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Índice general

Introducción 5
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Introducción

La ecuación de Yang–Baxter apareció en el ámbito de la f́ısica teórica y
la mecánica estad́ıstica, en los trabajos de Yang [33] y Baxter [6, 7]. Dado
un espacio vectorial V , una solución a la ecuación de Yang–Baxter es una
transformación lineal inversible R : V ⊗V → V ⊗V , que satisface la igualdad

(0.0.1) R12R13R23 = R23R13R12,

donde Rij denota la aplicación V ⊗ V ⊗ V → V ⊗ V ⊗ V que resulta de
aplicar R en las coordenadas ij de un elemento x1 ⊗ x2 ⊗ x3 ∈ V ⊗ V ⊗ V ,
y la identidad en la restante.

Si llamamos τ : V ⊗ V → V ⊗ V, v ⊗w 7→ w ⊗ v, y llamamos σ = τ ◦R,
para una solución de la ecuación de Yang–Baxter R, encontramos que las
funciones σ12 = σ × Id, σ23 = Id×σ verifican la igualdad

(0.0.2) σ12σ23σ12 = σ23σ12σ23.

Es decir que es equivalente que la transformación R sea una solución de la
ecuación de Yang–Baxter a que σ sea solución de la llamada ecuación de
trenzas. Es por esto que muchos autores llaman a las transformaciones que
satisfacen (0.0.2) soluciones a la ecuación de Yang–Baxter.

La ecuación de Yang–Baxter juega un papel importante en la teoŕıa de
álgebras de Hopf y grupos cuánticos, pero es de interés en una gran cantidad
de áreas, como por ejemplo la teoŕıa de nudos, la teoŕıa de representaciones
del grupo de trenzas, teoŕıa de operadores, 3-variedades, monodromı́a de
ecuaciones diferenciales, entre otras.

Tal es la diversidad de temas y la profundidad de las ideas involucradas
que en 1992, Drinfeld [11], propuso estudiar una versión conjuntista de la
ecuación de Yang–Baxter. Una solución a esta versión conjuntista es, fijado
un conjunto X, una función biyectiva

(0.0.3) r : X ×X → X ×X, (x, y) 7→ (σx(y), τy(x)),

que verifica la siguiente igualdad entre funciones de X ×X ×X:

(r × Id)(Id×r)(r × Id) = (Id×r)(r × Id)(Id×r).

Una solución se dice no degenerada si τx, σx ∈ SX para todo x ∈ X y se
dice involutiva si r2 = Id. En este trabajo nos ocuparemos exclusivamente
de soluciones no degeneradas a la ecuación de Yang–Baxter, a las que lla-
maremos de ahora en adelante solamente soluciones, y haremos énfasis en
la teoŕıa de soluciones involutivas.

Desde la formulación del problema por Drinfeld, se han realizado nu-
merosos trabajos sobre distintos aspectos de las soluciones. Entre los pri-
meros, cabe mencionar al trabajo de Etingof, Schedler y Soloviev [12], que
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6 INTRODUCCIÓN

consiguió, entre otras cosas, asociar de manera provechosa varias estructu-
ras algebraicas a las soluciones involutivas, para aśı traducir un problema
conjuntista en uno algebraico. Por otro lado, Gateva-Ivanova y Van den
Bergh [18], vincularon las soluciones a semigrupos de tipo I, grupos de Bie-
berbach, y otras estructuras algebraicas, mostrando que la versión conjun-
tista de la ecuación de Yang–Baxter manteńıa, como la original, conexiones
con diversos ámbitos de la matemática.

A esos primeros trabajos les siguieron muchos otros y el estudio de las
soluciones constituye al d́ıa de hoy un campo de estudio vigente y activo.
Como parte de la bibliograf́ıa que puede considerarse ya clásica en el tema,
debemos mencionar los trabajos de Gateva-ivanova [15, 17, 16], Lu, Yan y
Zhu [23], Soloviev [30], Rump [24, 26, 25], Bachiller, Cedó y Jespers [4],
Cedó, Jespers y Okniński [10] y muchos otros. Entre los trabajos recientes en
el área se podŕıan mencionar, sólo en el último año, los de Bachiller [2, 3],
Vendramin [31], Lebed y Vendramin [22], Smoktunowicz [27, 28], entre
otros.

Uno de los problemas abiertos fundamentales en el área de las soluciones
conjuntistas a la ecuación de Yang–Baxter es el de hallar todas las soluciones
posibles, fijado un conjunto finito X de cardinal n. Es un hecho notable
que al d́ıa de hoy no se disponga de una lista completa de soluciones si n
es mayor o igual a 9 y mucha de la teoŕıa presentada en este trabajo fue
motivada originalmente por la voluntad de construir y clasificar soluciones
para resolver este problema.

Las estrategias para abordar el problema de la construcción y clasifica-
ción pasan invariablemente por las estructuras algebraicas introducidas en
[12]. Dados un conjunto X y una solución r, se construye un grupo G(X, r),
llamado grupo de estructura de la solución. Si el conjunto X es finito, este
grupo resulta finitamente presentado y si además la solución es involutiva
resulta resoluble, pero en todo caso es un grupo infinito. También en [12], se
introdujo para soluciones involutivas un grupo finito, cociente de G(X, r),
llamado grupo de permutaciones de la solución, que fue generalizado en [30],
para soluciones arbitrarias.

Un posible abordaje al problema de la construcción consiste en explotar
la relación que guardan estos grupos con sus respectivas soluciones. Para
ésto, debemos entender qué grupos pueden aparecer como grupos de per-
mutaciones de una solución y rećıprocamente, cómo recuperar una solución
a partir de estos grupos y alguna información adicional, como por ejemplo
acciones de estos grupos en algún conjunto. Entendemos esta relación sólo
parcialmente. Por nombrar sólo un ejemplo, hasta hace poco estaba abierta
la conjetura de si todo grupo resoluble ocurŕıa como grupo de permutacio-
nes de una solución involutiva (la respuesta es negativa, un contraejemplo
es dado en [3]).

Otra manera, en cierta medida alternativa, de encarar el problema con-
siste en estudiar la noción de braza a derecha, introducida por Rump en
[25]. Una braza a derecha es una estructura algebraica, que consiste de un
conjunto B dotado de dos operaciones, + y ·, de manera que (B,+) es un
grupo abeliano, (B, ·) es grupo, y se satisface la igualdad

(a+ b) · c = a · c+ b · c+ c,
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para todo a, b, c ∈ B. Llamamos a los grupos (B,+) y (B, ·) el grupo aditivo
y multiplicativo de la braza B respectivamente. Cabe mencionar que esta
definición de braza a derecha no es la original dada en [25, Definición 2],
sino la reformulación hecha en [10], más clara y útil.

La razón principal del estudio de las brazas a derecha es que permiten
esta manera alternativa de encarar el problema de la clasificación de solucio-
nes. Una propiedad crucial de los grupos de estructura y de permutaciones
es que están asociados a 1-cociclos biyectivos. Las brazas a derecha son en
algún sentido que precisaremos en este trabajo equivalentes a grupos con
1-cociclos biyectivos, y de ah́ı su v́ınculo con las soluciones a la ecuación de
Yang–Baxter. Además, veremos que las brazas son generalizaciones de un
objeto bien conocido y con gran cantidad de teoŕıa asociada, como lo son los
anillos radicales. Esto pone a nuestra disposición gran cantidad de elementos
para atacar preguntas asociadas al estudio de soluciones, entre ellas la clasi-
ficación. Como ejemplo, podemos citar el trabajo de Cedó, Gateva-Ivanova
y Smoktunowicz [29], en el que se generaliza una propiedad de anillos radi-
cales al ámbito de las brazas a derecha, dando condiciones suficientes para
que el grupo multiplicativo de una braza sea nilpotente, lo que a su vez
se traduce en una propiedad particular de la solución que toda braza tiene
asociada.

Los resoultados presentados en [4] implican que una clasificación de las
brazas a derecha haŕıa posible, en teoŕıa, la construcción de todas las solu-
ciones no degeneradas e involutivas de la ecuación de Yang–Baxter, por lo
que cualquier interesado en ocuparse del problema de la construcción y clasi-
ficación de soluciones tiene motivos de sobra para involucrarse en el estudio
de las brazas a derecha y su teoŕıa. Por ejemplo, recientemente aparecieron
trabajos relacionados con la noción de braza a derecha simple [1] y de brazas
nilpotentes [29].

Cabe mencionar por último que no sólo es cierto que la teoŕıa de grupos
o de anillos sea útil para el estudio de las soluciones de la ecuación de
Yang–Baxter, sino que, rećıprocamente, las soluciones pueden ser útiles para
estudiar problemas en esas áreas. Mencionamos dos ejemplos en que los
grupos asociados a soluciones pueden ser de interés por śı mismos. En [5] se
prueba que los grupos de estructura de cierta familia de soluciones no son
polićıclicos infinitos y que por lo tanto constituyen una familia no trivial con
la que verificar la conjetura de Kaplansky, que se pregunta por la existencia
de unidades no triviales en el álgebra de grupo en caracteŕıstica cero de un
grupo sin torsión. Otro problema relevante en el que los grupos asociados
a soluciones son de interés es el de la ordenabilidad de grupos, dado que
los grupos de estructura de soluciones involutivas parecen ser familias de
grupos resolubles en los que hasta ahora no se ha investigado la existencia
de órdenes a izquierda.

El objetivo del presente trabajo es introducir al lector a la teoŕıa de las
soluciones no degeneradas a la ecuación de Yang–Baxter, con énfasis en la
teoŕıa de soluciones involutivas. Sólo en el último caṕıtulo hablaremos de
soluciones no degeneradas arbitrarias, esbozando su teoŕıa.

El primer caṕıtulo cubre las primeras definiciones y propiedades rela-
cionadas con la ecuación de Yang–Baxter. Damos en él numerosos ejemplos
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para convencer al lector de la variedad de lugares en los que aparece nues-
tro problema. También mostramos de qué manera se vinculan las soluciones
involutivas con la teoŕıa de representaciones del grupo simétrico SX .

El segundo caṕıtulo introduce la noción de grupo de estructura, que es
la primera estructura algebraica asociada a una solución, y tal vez la más
importante. Si bien la definición tiene sentido para soluciones arbitrarias, el
caṕıtulo se ocupa de soluciones involutivas. En la sección 2.1 mostramos de
qué manera actúa el grupo G(X, r) en el conjunto X y cómo recuperar la
solución a partir de las acciones. La sección 2.2 prueba la propiedad más
importante del grupo G(X, r), a saber, que actúa sobre el grupo abeliano

libre Z(X) y que existe un 1-cociclo biyectivo π : G(X, r) → Z(X). Luego,
en 2.3, clasificamos las soluciones involutivas mediante esta construcción,
mostrando que son equivalentes a cierta tira de datos que involucra al grupo
de estructura y al cociclo π. La sección 2.4 presenta un subgrupo abeliano
de ı́ndice finito en G(X, r), que es la principal herramienta para pasar del
grupo de estructura a un grupo finito, y que hace posible gran parte de la
teoŕıa que sigue. Se introduce alĺı el grupo de permutaciones L(X, r). En la
última sección del caṕıtulo se prueba la resolubilidad del grupo de estrucutra
de una solución involutiva, que es una propiedad importante y distintiva de
este tipo de soluciones. Todos los resultados del caṕıtulo (con excepción de
los resultados clásicos sobre grupos resolubles), aparecieron en el trabajo de
Etingof, Schedler y Soloviev [12].

El tercer caṕıtulo se ocupa de las brazas a derecha, y se puede consi-
derar como una introducción a su teoŕıa. Empezamos dando la definición
y los ejemplos más relevantes de brazas a derecha. La sección 3.2 presen-
ta las primeras consecuencias de la definición, aśı como también la acción
asociada a una braza y una subestructura muy importante para su estudio.
En la sección 3.3 se explora la relación entre brazas a derecha y la ecuación
de Yang–Baxter. Se prueba el nexo fundamental entre ambas teoŕıas que
es la equivalencia entre brazas y 1-cociclos biyectivos. Se prueba que toda
braza tiene asociada una solución involutiva y que toda solución involutiva
es la restricción de una solución asociada a una braza. Todo lo presenta-
do hasta este punto en el caṕıtulo figura, expĺıcita o impĺıcitamente, en el
trabajo original de Rump [25]. El teorema 3.3.8 aparece en el trabajo de
Cedó, Gateva-Ivanova y Smoktunowicz [29]. La sección 3.4 hace hincapié
en la relación entre brazas y grupos de permutaciones, mostrando que el
grupo de permutaciones de una solución involutiva tiene una estructura de
braza a derecha y que rećıprocamente, dada una braza finita a derecha B,
siempre existe una solución con grupo de permutaciones isomorfo al grupo
multiplicativo de la braza B. Ambos resultados aparecen en [10]. Por otro
lado, se da un resultado para extender brazas a derecha, que aparece en el
trabajo de Bachiller [2], y está basado en el trabajo de Ben David [8]. Por
último este resultado se usa para caracterizar el grupo de permutaciones de
la solución asociada a una braza a derecha. La sección 3.5 presenta un re-
sultado de Bachiller [3] y Catino y Rizzo [9] que permite construir brazas a
derecha con grupo aditivo dado. Se dan en esta sección las tablas aparecidas
en [19] con las cantidades de brazas no isomorfas de orden dado, menor a
121. La última sección del caṕıtulo tercero muestra cómo se pueden clasificar
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las brazas a derecha utilizando teoŕıa de grupos, y se da la clasificación de
brazas a derecha de órdenes espećıficos.

El último caṕıtulo tiene como objetivo presentar la teoŕıa de soluciones
no involutivas. La intención es mostrar cómo generalizar los resultados vis-
tos para soluciones involutivas al ámbito de las no involutivas, sin dar las
demostraciones, que en muchos casos son análogas a las ya presentadas, con
todo detalle. Es por eso que varias de las demostraciones son esquemáticas y
en cada caso damos las referencias apropiadas para la eventual consulta del
lector. La primera sección del caṕıtulo presenta los ejemplos más relevantes a
nuestro objetivo y un teorema de Lu, Yan y Zhu [23] para construir solucio-
nes. Las secciones 4.2, 4.3 repiten las construcciones del grupo de estructura
para una solución arbitraria, muestran que también tiene un 1-cociclo aso-
ciado, pero en el caso de las soluciones no involutivas, es a coeficientes en un
grupo no abeliano. También presentamos la generalización de la clasificación
de soluciones en términos de teoŕıa de grupos presentada en la sección 2.3
al caso de soluciones no involutivas. La sección 4.4 presenta la noción de
solución derivada, y de solución inyectiva. Se prueba que la representación
del grupo de trenzas inducida por una solución es siempre isomorfa a la in-
ducida por una solución con una forma muy particular. Los resultados de las
secciones 4.2, 4.3, 4.4 aparecieron en el trabajo de Soloviev [30]. La última
sección presenta las brazas torcidas, que son una estructura algebraica que
facilita el estudio de las soluciones no degeneradas, y generalizan las brazas
del caṕıtulo 3. Todo lo dicho en esta sección fue introducido en [19].





Caṕıtulo 1

Teoŕıa Básica

En este primer caṕıtulo, damos las definiciones, ejemplos y motivaciones
para el estudio de la ecuación conjuntista de Yang-Baxter.

1.1. Definiciones

Sea X un conjunto no vaćıo, y sea r : X × X → X × X una función
biyectiva. A lo largo de toda esta tesis notamos a las coordenadas de la
función r como

r(x, y) = (σx(y), τy(x)),

y decimos que el par (X, r) es no degenerado si τx y σx son biyectivas para
todo x ∈ X.

Diremos que el par (X, r) es solución de la ecuación conjuntista de Yang-
Baxter, si la función r satisface la siguiente igualdad, conocida como la
ecuación de trenzas, para todo elemento de X ×X ×X:

(r × Id) ◦ (Id×r) ◦ (r × Id) = (Id×r) ◦ (r × Id) ◦ (Id×r).
Se suele representar gráficamente esta igualdad de la siguiente manera:

Figura 1.1.1. Diagrama de trenzas.

donde en cada tramo del dibujo (delimitado con ĺınea punteada) se aplica
(r × Id) ó (Id×r) según se crucen las dos cuerdas de la izquierda o las dos
de la derecha respectivamente.

Decimos que una solución (X, r) es involutiva si satisface r2 = Id.
En esta tesis centramos nuestro estudio sobre soluciones (X, r) de la

ecuación de Yang-Baxter no degeneradas e involutivas. Para facilitar la lec-
tura, adoptaremos la siguiente convención.

Convención. En lo sucesivo, todas las soluciones (X, r) que considere-
mos serán no degeneradas, sin necesidad de que lo aclaremos expĺıcitamente.
Además, cuando el conjunto X esté sobrentendido, diremos solamente que
r es una solución.

11



12 1. TEORÍA BÁSICA

En muchas instancias será útil extender la función r al conjunto Xn, con
n ∈ N. Si r es una solución y i < n, definimos entonces rii+1 : Xn → Xn

como rii+1 = IdXi−1 ×r × IdXn−i−1 .
Decimos por último que las soluciones (X, r), (X ′, r′) son isomorfas si

existe una biyección φ : X → X ′ que cumpla r′(φ× φ) = (φ× φ)r.

1.2. Ejemplos

Veamos ahora algunos ejemplos de soluciones no necesariamente involu-
tivas.

Ejemplo 1.2.1 (Solución Trivial). Dado un conjunto X, consideramos
la función r : (x, y) 7→ (y, x). El par (X, r) es solución de la ecuación, pues
tenemos:

(x, y, z)
r127−→(y, x, z)

r237−→(y, z, x)
r127−→(z, y, x).

Que coincide con:

(x, y, z)
r237−→(x, z, y)

r127−→(z, x, y)
r237−→(z, y, x).

Es no degenerada pues para todo elemento de X, τx = σx = Id ∈ SX , y es
involutiva, dado que r2 = Id.

Ejemplo 1.2.2. Dado un conjunto cualquiera X, la función biyectiva
r(x, y) = (x, y) satisface trivialmente la ecuación de trenzas, y resulta invo-
lutiva. Sin embargo, vemos que en este caso, σx(y) = τx(y) = x para todo
y ∈ X, y por lo tanto r resulta degenerada.

Ejemplo 1.2.3. Sea X un conjunto arbitrario y σ, τ : X → X. Conside-
ramos la función r : (x, y) 7→ (σ(y), τ(x)). Es inmediato que el par (X, r) es
no degenerado si y sólo si σ, τ son biyectivas. Es solución si y sólo si στ = τσ
pues por un lado,

(x, y, z)
r127−→(σ(y), τ(x), z)

r237−→(σ(y), σ(z), τ2(x))
r127−→(σ2(z), τσ(y), τ2(x)),

y por otro,

(x, y, z)
r237−→(x, σ(z), τ(y))

r127−→(σ2(z), τ(x), τ(y))
r237−→(σ2(z), στ(y), τ2(x)).

Una solución de este tipo es involutiva si y sólo si τ = σ−1. En este último
caso, diremos que tenemos una solución por permutaciones.

Ejemplo 1.2.4. Si los pares (X, r), (X ′, r′) son soluciones, es claro que
el par (X ×X ′, r × r′) es solución, con

r × r′(x, y, x′, y′) = (r(x, y), r′(x′, y′)),

Si x, y ∈ X y x′, y′ ∈ X ′.

Ejemplo 1.2.5. Sea G un grupo y X una unión de clases de conjugación
de G. Luego r(x, y) = (xyx−1, x) es solución no degenerada y no necesaria-
mente involutiva, pues r2(x, y) = (xyxy−1x−1, xyx−1) que es distinto de
(x, y) en general.
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Ejemplo 1.2.6 (Pecios). Los pecios, o racks, como se los denomina en
inglés, surgieron como modo de describir lo que queda de un grupo cuando
uno se olvida de la estructura multiplicativa y sólo retiene la estructura de
conjugación.

El ejemplo 1.2.5, es un caso particular de la siguiente forma de producir
soluciones. Decimos que un conjunto X, junto a una operación que llamamos
∗ : X ×X → X es un pecio si cumple:

(1) x ∗ (y ∗ z) = (x ∗ y) ∗ (x ∗ z) para todo x, y, z ∈ X.
(2) La función y 7→ x ∗ y es biyectiva para todo x ∈ X.

Veamos ahora que si (X, ∗) es un pecio, el par (X, (x, y) 7→ (x ∗ y, x)) es una
solución a la ecuación de Yang-Baxter. Primero veamos que r es biyectiva.
Si r(x′, y′) = r(x, y), es inmediato que x = x′, y por la biyectividad en la
primera coordenada, tenemos que y = y′. Si (z, t) ∈ X ×X, por la segunda
condición, existe y ∈ X tal que t ∗ y = z. Luego r(t, y) = (t ∗ y, t) = (z, t)
y por lo tanto r es biyectiva. Veamos que r satisface la ecuación de trenzas,
por un lado, tenemos que para todo x, y, z ∈ X:

(x, y, z)
r127−→(x ∗ y, x, z) r237−→(x ∗ y, x ∗ z, x)

r127−→((x ∗ y) ∗ (x ∗ z), x ∗ y, x).

Y por otro:

(x, y, z)
r237−→(x, y ∗ z, y)

r127−→(x ∗ (y ∗ z), x, y)
r237−→(x ∗ (y ∗ z), x ∗ y, x).

Observamos entoces que las últimas dos coordenadas de la composición coin-
ciden cualquiera sea la operación ∗ considerada en X ×X, mientras que las
primeras coordenadas coinciden siempre que x ∗ (y ∗ z) = (x ∗ y) ∗ (x ∗ z),
ésto es, siempre que (X, ∗) cumpla con la primera condición en la definición
de pecio. Por otro lado, la solución (X, r) es no degenerada si y 7→ x ∗ y es
una biyección para todo x ∈ X, o sea, si (X, ∗) es un pecio. Es claro que
también vale la vuelta: Si una función (x, y) 7→ (x?y, x) satisface la ecuación
de trenzas sobre el conjunto X entonces el par (X, ?) es un pecio.

El ejemplo 1.2.5 proviene del pecio (X,x ∗ y = xyx−1), y por lo tanto es
solución como hab́ıamos afirmado. Por otro lado, el mismo ejemplo muestra
que las soluciones de tipo pecio no son necesariamente involutivas.

Ejemplo 1.2.7 (Conjuntos ćıclicos). Consideremos ahora otra estructu-
ra que nos provee soluciones. En un conjunto X arbitrario sea · : X×X → X
una operación tal que:

(1) (x · y) · (x · z) = (y · x) · (y · z) para todo x, y, z ∈ X.
(2) La función y 7→ x · y es biyectiva para todo x ∈ X.

Estas estructuras fueron llamadas conjuntos ćıclicos por W.Rump, quien las
introdujo en [24]. Si notamos mediante ? a la operación inversa de · (esto
es, x ? (x · y) = y para todo par x, y ∈ X), Rump probó que la función
r : (x, y) 7→ ((y ? x) · y, y ? x) es solución de la ecuación de trenzas.

Ejemplo 1.2.8. Sea X = Z/n, y r : (x, y) = (y− 1, x+ 1). El par (X, r)
es solución. Este ejemplo es un caso particular de una familia más amplia de
soluciones, llamadas soluciones afines. En general, si X un grupo abeliano,
diremos que el par (X, r) es una solución af́ın si es una solución y r es de la
forma

r(x, y) = (ax+ by + t, cx+ dy + z),
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con a, b, c, d ∈ End(X) y t, z ∈ X.

1.3. Representaciones del grupo de trenzas

En esta sección mostraremos que cada vez que tengamos una solución
conjuntista a la ecuación de Yang-Baxter, tendremos también una represen-
tación del grupo de trenzas y, si la solución es involutiva, tendremos una
representación del grupo simétrico. Después daremos la realción entre la re-
presentación estándar del grupo simétrico y la inducida por una solución
involutiva.

Empezamos recordando la definición de representación de un grupo y la
definición del grupo de trenzas.

Definición 1.3.1. Si G es un grupo y SX denota el grupo de funciones
X → X biyectivas, una representación por permutaciones de G es un morfis-
mo ρ : G→ SXn . Si el morfismo es inyectivo, diremos que la representación
es fiel.

Dos representaciones ρ, ρ′ de G se dicen isomorfas si existe J : Xn → Xn

biyectiva tal que para todo g ∈ G, J ◦ ρ(g) = ρ′(g) ◦ J .

Definición 1.3.2. El grupo de trenzas en n cuerdas, que notaremos
como Bn, es el grupo con presentación:

〈b1, . . . , bn−1|bibi+1bi = bi+1bibi+1, si i ≤ n− 2, bibj = bjbi si |i− j| > 1〉.
Observación 1.3.3. Si consideramos un conjunto X con n elementos,

el grupo Sn tiene presentación:

〈si, 1 ≤ i ≤ n−1|s2
i = 1 ∀i, (sisj)3 = 1 si |i−j| = 1, (sisj)

2 = 1 si |i−j| > 1〉.
Por lo tanto para todo n ∈ N existe un morfismo sobreyectivo de Bn a Sn, a
saber, el definido por la asignación bi 7→ si.

Probamos ahora un resultado que motiva el estudio de las soluciones a
la ecuación de Yang-Baxter.

Proposición 1.3.4. Si (X, r) es una solución a la ecuación de Yang-
Baxter, la asignación bi 7→ rii+1 induce un morfismo ρ : Bn → SXn . Si
además la solución es involutiva, tenemos una representación del grupo
simétrico, esto es ρ : Sn → SXn .

Demostración. Llamemos Fn−1 al grupo libre en n − 1 letras. Para
probar la proposición, basta ver que las relaciones que definen al grupo de
trenzas pertenecen al núcleo de la asignación φ : Fn−1 → SXn : bi 7→ rii+1.
Luego queremos ver que para todo i ≤ n− 2

φ((bibi+1bi)(bi+1bibi+1)−1) = Id .

Pero

φ((bibi+1bi)(bi+1bibi+1)−1) = (rii+1ri+1i+2rii+1)(ri+1i+2rii+1ri+1i+2)−1,

que es igual a Id pues r es solución a la ecuación de trenzas. Por otro lado
es claro que si |i − j| > 1, rii+1rjj+1 = rjj+1rii+1. Luego obtuvimos que
R = {(bibi+1bi)(bi+1bibi+1)−1, si i ≤ n− 2, bibj = bjbi si |i− j| > 1} ⊂ kerφ,
y por lo tanto φ induce un morfismo ρ : Bn → SXn , como queŕıamos probar.

Si además la solución es involutiva, las imágenes de bi satisfacen la rela-
ción φ(bi)

2 = Id, y por lo tanto φ induce un morfismo ρ : Sn → SXn . �
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Dada una representación ρ : Bn → SXn , podemos definir una función
· : Bn×Xn → Xn tal que b · (x1, . . . , xn) = ρ(b)(x1, . . . , xn). Es fácil ver que
esto define una acción de Bn en Xn, y que, rećıprocamente, cada vez que
tengamos una acción de Bn en Xn, tendremos una representación del grupo
de trenzas como funciones. De aqúı en adelante usaremos estas nociones
alternativamente.

Veamos algunos ejemplos de representaciones inducidas.

Ejemplo 1.3.5 (Acción Trivial). Para cualquier conjunto X, vimos que
la función (x, y) 7→ (x, y) es solución de la ecuación de trenzas. Es inmediato
que la acción inducida por esta solución es la trivial, esto es: ρ(b) = Id para
todo b ∈ Bn.

Ejemplo 1.3.6. Sea X un conjunto, la solución involutiva del ejemplo
1.2.1, r(x, y) = (y, x), induce una acción del grupo simétrico en Xn. Los
generadores actúan de la siguiente manera:

bi · (x1, . . . , xn) = rii+1(x1, . . . , xn) = (x1, . . . , xi−1, xi+1, xi, . . . , xn).

Aśı, queda determinada la acción del grupo simétrico inducida por la solu-
ción (X, r).

Ejemplo 1.3.7 (Acción de Hurwitz). Sea X un grupo, la solución del
ejemplo 1.2.5 define una acción de Bn en Xn de la siguiente manera:

bi · (x1, . . . , xn) = rii+1(x1, . . . , xn) = (x1, . . . , xi−1, xixi+1x
−1
i , xi, . . . , xn).

Probamos ahora un lema y el resultado principal de esta sección:

Lema 1.3.8. Sea (X, r) una solución involutiva,

r(x1, x2) = (σx1(x2), τx2(x1)).

Entonces valen:

(1) x1 = σσx1 (x2)(τx2(x1)).

(2) x2 = ττx2 (x1)(σx1(x2)).

Demostración. Como (X, r) es solución, tenemos que r2 = Id. Por
otro lado

(x1, x2) = (r ◦ r)(x1, x2)

= r(σx1(x2), τx2(x1))

= (σσx1 (x2)(τx2(x1)), ττx2 (x1)(σx1(x2))),

y comparando coordenada a coordenada obtenemos las igualdades del enun-
ciado. �

Proposición 1.3.9. Sean (X, r) una solución involutiva, (X, ρ) la solu-
ción trivial dada en 1.2.1 y Jn : Xn → Xn tal que

Jn(x1, . . . , xn) = (τxn . . . τx2(x1), . . . , τxn(xn−1), xn).

Luego Jn es una biyección y para todo i < n vale,

Jnrii+1 = ρii+1Jn.

En otros términos, las representaciones de Sn inducidas por (X, r) y (X, ρ)
son isomorfas.
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Demostración. Usamos inducción en n. Si n = 2, por definición te-
nemos J2(x1, x2) = (τx2(x1), x2) y por lo tanto ρJ2(x1, x2) = (x2, τx2(x1)).
Por otro lado, J2r(x1, x2) = (ττx2 (x1)(σx1(x2)), τx2(x1)). Ambas expresiones
coinciden por el lema 1.3.8.

Supongamos que la proposición vale para n = k y veamos que sigue
valiendo para n = k + 1. Si consideramos la función

Qn(x1, . . . , xn) = (τxn(x1), τxn(x2), . . . , xn),

observamos que Jk+1 = Qk+1 ◦ (Jk × IdX). Si i < k, es inmediato que
Qk+1ρii+1 = ρii+1Qk+1, que junto con la hipótesis inductiva implica:

Jk+1 ◦ rii+1 = (Qk+1 ◦ (Jk × IdX)) ◦ rii+1

= Qk+1 ◦ ρii+1 ◦ (Jk × IdX)

= ρii+1 ◦ (Qk+1 ◦ (Jk × IdX))

= ρii+1 ◦ Jk+1

Por último si i = k tenemos por un lado,

Jk+1 ◦ rkk+1 = Jk+1(x1, . . . , xn−2, σxn−1(xn), τxn(xn−1)),

= (τxn . . . τx2(x1), . . . , ττxn (xn−1)(σxn−1(xn)), τxn(xn−1)),

y por otro,

ρkk+1 ◦ Jkk+1 = ρkk+1(τxn . . . τx2(x1), . . . , τxn(xn−1), xn),

= (τxn . . . τx2(x1), . . . , xn, τxn(xn−1)).

Ambas expresiones coinciden claramente en todas las coordenadas salvo la
anteúltima, pero en ésta también lo hacen por el lema 1.3.8.

Como la biyectividad de Jn se sigue inmediatamente de que (X, r) es no
degenerada, queda demostrada la proposición. �

Cabe observar en este momento que la condición de no degeneración de
una solución no se puede eliminar, pues por ejemplo, la solución degenerada
del ejemplo 1.3.5, induce la representación trivial del grupo simétrico, que
no es isomorfa a la inducida por (X, ρ).

1.4. Fórmulas útiles

A lo largo de esta sección, dado un par (X, r) usamos la notación

(1.4.1) r(x, y) = (σx(y), τy(x)) = (u, v).

Empezamos probando una propiedad muy importante.

Lema 1.4.1. Sea (X, r) una solución, luego

(1) Para todo par (x, u) ∈ X2 existe un único par (y, v) ∈ X2 tal que
vale 1.4.1.

(2) Para todo par (y, v) ∈ X2 existe un único par (x, u) ∈ X2 tal que
vale 1.4.1.

Demostración. Las dos afirmaciones se prueban de manera completa-
mente análoga, aśı que probamos la primera. Supongamos que la solución
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(X, r) es dada, conocemos el par (x, u) y queremos hallar y, v ∈ X tales que
r(x, y) = (u, v). Primero, conseguimos y usando la no degeneración:

y = σ−1
x (u).

Ahora que conocemos el par (x, y), aplicando r obtenemos r(x, y) = (u, v)
como queŕıamos. �

La mejor manera de de interpretar el lema anterior es a través del si-
guiente diagrama que representa a una solución r de la ecuación de trenzas.

Figura 1.4.1. Representación gráfica de r(x, y) = (u, v).

Una solución r arbitraria nos dice cómo completar la fila inferior cono-
ciendo la superior y, por el hecho de que r es biyectiva, también nos permite
recuperar la fila superior conociendo la inferior. Si agregamos la condición de
no degeneración, por el lema anterior, conociendo la columna de la derecha
o de la izquierda, también podemos despejar el resto de los elementos que
aparecen en el diagrama.

En lo que sigue, llamaremos Rt1 a la función (x, u) 7→ (y, v) y Rt2 a
la función (y, v) 7→ (x, u). En estos terminos, lo que probamos es que las
funciones Rt1 , Rt2 son biyectivas e inversas una de la otra.

Ahora usamos lo que probamos para obtener un lema que será útil más
adelante.

Lema 1.4.2. Dada una solución involutiva (X, r) y x ∈ X, existe un
único par (x, y) fijo por r, es decir, tal que r(x, y) = (x, y).

Demostración. Usando el 1.4.1, buscamos completar el diagrama 1.4
conociendo la columna de la izquierda. Supongamos que Rt1(x, x) = (y, y′).
Por involutividad, tenemos que r(x, y) = (x, y′) y r(x, y′) = (x, y), luego

σx(y) = x

σx(y′) = x.

Por último, como σx es inversible, se sigue que y = y′ y r(x, y) = (x, y). �

Para terminar este caṕıtulo, probamos las relaciones de compatibilidad
que deben satisfacer las biyecciones σ y τ , para que r(x, y) = (σx(y), τy(x))
satisfaga la ecuación de Yang-Baxter. Estas fórmulas serán interpretadas en
próximos caṕıtulos en términos de las estructuras algebraicas que introdu-
ciremos luego.

Proposición 1.4.3. Un par no degenerado (X, r) satisface la ecuación
de Yang-Baxter si para todo x, y, z ∈ X se satisfacen simultáneamente las
siguientes igualdades:
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(1) σσx(y)(στy(x)(z)) = σx(σy(z)),
(2) τστy(x)(z)(σx(y)) = στσy(z)(x)(τz(y)),

(3) τz(τy(x)) = ττz(y)(τσy(z)(x)).

Demostración. Si desarrollamos la ecuación de trenzas, obtenemos:

(σσx(y)στy(x)(z), τστy(x)(z)σx(y), τzτy(x)) = r12r23r12

= r23r12r23 = (σxσy(z), στσy(z)(x)τz(y), ττz(y)τσy(z)(x)).

Comparando coordenada a coordenada, obtenemos las tres relaciones del
enunciado. �



Caṕıtulo 2

El grupo de esctructura

En este caṕıtulo le asociamos a cada solución un grupo que llamamos
grupo de estructura y que guarda gran cantidad de información sobre la
solución que estamos estudiando. Gran parte de la teoŕıa desarrollada en
este caṕıtulo intenta deducir propiedades de la solución de propiedades del
grupo, como por ejemplo su resolubilidad.

2.1. Definición y acciones

Definición 2.1.1. Sea (X, r) una solución, y supongamos x, y ∈ X,
definimos entonces el grupo de estructura de (X, r) como

G(X, r) = 〈X | xy = uv, siempre que r(x, y) = (u, v)〉.
Observemos que si bien nos concentramos en el caso de pares (X, r)

involutivos y no degenerados, la definición del grupo de estructura de un
par (X, r) no requiere ninguna de estas hipótesis.

Ejemplo 2.1.2. Sea X un conjunto finito y r(x, y) = (y, x), luego
G(X, r) es el grupo con los elementos de X como generadores, sujetos a
las relaciones xy = yx, o en otras palabras, G(X, r) es el grupo abeliano

libre notado como Z(X).

Observación 2.1.3. Si notamos r(x, y) = (u, v), y reescribimos el pri-
mer y último ı́tem de la proposición 1.4.3 obtenemos:

(1) σuσv = σxσy,
(2) τvτu = τyτx.

Luego lo que probamos en 1.4.3 es que las asignaciones x 7→ σx, x 7→ τx,
inducen respectivamente acciones a izquierda y a derecha del grupo G(X, r)
en el conjunto X v́ıa la evaluación.

Veamos ahora que cuando el par (X, r) es involutivo estas acciones están
fuertemente vinculadas.

Proposición 2.1.4. Sea (X, r) un par involutivo y no degenerado (es
decir que r no es necesariamente solución, pero r2 = Id y σx, τx ∈ SX).
Supongamos que la asignación x 7→ τx es una acción a derecha de G(X, r)
en X. Definimos la función T : X → X como T (y) = τ−1

y (y). Se tiene
entonces que

(1) τ−1
x T = Tσx.

(2) La función T resulta biyectiva.

Demostración. Para probar la primera afirmación, usamos la defini-
ción de T , y la hipótesis de involutividad y obtenemos

τ−1
x T (y) = τ−1

x τ−1
y (y) = τ−1

σx(y)τ
−1
τy(x)(y) = τ−1

σx(y)σx(y) = Tσx(y)

19
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Para probar que T es biyectiva queremos mostrar que para todo z ∈ X
existe un único y ∈ X tal que τ−1

y (y) = z. Por el lema 1.4.2, sabemos que
existe un único y ∈ X tal que r(z, y) = (z, y), y por lo tanto, y cumple que
τy(z) = y. Luego probamos que z = τ−1

y (y), y que y es único. �

Observación 2.1.5. Si (X, r) es como en el enunciado de la proposición
anterior, probamos en el lema 1.4.2, que dado x ∈ X, existe un único par
(z, x) fijo por r (observar que alĺı no se usa nunca que r sea solución). La
función T le asigna, a cada x ∈ X el elemento z de ese único par. Aśı
considerada, es fácil ver que la inversa de T es T−1(z) = σ−1

z (z).

Corolario 2.1.6. Sea (X, r) un par involutivo y no degenerado tal que
las asignaciones x 7→ σx, x 7→ τ−1

x inducen acciones a izquierda de G(X, r)
en X, entonces las accines inducidas son isomorfas.

Demostración. Por lo probado en el teorema 2.1.4, τ−1
x T = Tσx y T

es biyectiva. Luego τ−1
x = TσxT

−1 y las acciones son isomorfas. �

Corolario 2.1.7. Un par (X, r) no degenerado e involutivo es solución
si y sólo si la asignación x 7→ τx induce una acción a derecha de G(X, r) en
X.

Demostración. Ya observamos en 2.1.3 que si el par (X, r) es solución,
entonces x 7→ τx induce una acción a derecha en X. Luego basta probar que
si x 7→ τx induce una acción a derecha en X, el par (X, r) es solución.
Verifiquemos entonces que se satisfacen las tres condiciones de 1.4.3. Por
la proposición 2.1.4, tenemos que x 7→ σx induce una acción a izquierda, y
por hipótesis que x 7→ τx induce una acción a derecha en X, luego basta
verificar la complatibilidad del segundo ı́tem. Si x, y, z ∈ X, usando el lema
1.3.8 podemos escribir la compatibilidad como:

ττ−1
τzτy(x)

(z)τ
−1
τy(x)(y) = τ−1

ττz(y)τσy(z)(x)τz(y),

y si escribimos u = τzτy(x) = ττz(y)τσy(z)(x) (ambas expresiones coinciden
pues por hipótesis x 7→ τx induce una acción a derecha en X), y usamos
nuevamente 1.3.8 obtenemos que la compatibilidad es equivalente a

ττ−1
u (z)τ

−1

τ−1
z (u)

(y) = τ−1
u τz(y),

para todo x, y, z ∈ X. Pero esta igualdad se sigue de la hipótesis sobre
x 7→ τx y el uso reiterado de 1.3.8. �

El hecho de que la asignación x 7→ τx iduzca una acción a derecha del
grupo de estructura en el conjunto X implica trivialmente que la asignación
x 7→ τ−1

x induce una acción a izquierda. Si llamamos

ρr :G(X, r)→ SX , x 7→ τ−1
x ,

ρl :G(X, r)→ SX , x 7→ σx,

podemos observar que cuando el conjunto X es finito, el grupo SX también
lo es, y por lo tanto la imagen de estos morfismos debe ser a su vez un grupo
finito. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 2.1.8. Sea (X, r) una solución, definimos entonces los grupos
R(X, r) = ρr(G(X, r)) y L(X, r) = ρl(G(X, r)), que llamamos grupos de
permutaciones a derecha y a izquierda de la solución respectivamente.
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Observamos que en el caso de que (X, r) sea no degenerada e involutiva,
las acciones a izquierda y a derecha asociadas a la solución son isomorfas, y
por lo tanto también lo son los grupos L(X, r) y R(X, r).

Ejemplo 2.1.9. Si (X, r) es la solución trivial del ejemplo 1.2.1, tenemos
que r(x, y) = (σx(y), τy(x)) = (y, x), por lo tanto τy = τ−1

y = Id para todo
elemento y ∈ X. Luego R(X, r) es el grupo con un solo elemento.

Ejemplo 2.1.10. Si X = {1, 2, . . . , 5} y τ = (1 2 3 4 5) ∈ S5, sea (X, r)
la solución por permutaciones del ejemplo 1.2.3, i.e. r(x, y) = (τ−1(y), τ(x)).
Luego es claro que R(X, r) = 〈τ〉 ' Z/(5).

2.2. Propiedades del grupo de estructura

Comenzamos en esta sección el estudio del grupo de estructura y su
relación con otras construcciones asociadas a una solución (X, r).

A lo largo de esta sección notaremos como Z(X) al grupo abeliano libre
con generadores los elementos de X. Notaremos a estos generadores tx, y al
grupo lo notaremos aditivamente. El grupo SX actúa en los elementos tx a
derecha v́ıa

tx ↼ s = ts−1(x),

y sobre Z(X) extendiendo esta acción linealmente. Definimos con esta acción
el grupo MX = SX n Z(X), formado por los pares (s, t), s ∈ SX t ∈ Z(X),
con la operación definida en los pares (s, tx), s ∈ SX como

(s′, tx′)(s, tx) = (s′s, tx′ ↼ s+ tx) = (s′s, ts−1(x′) + tx).

Empezamos dando una relación entre los grupos G(X, r) y MX .

Lema 2.2.1. Sea (X, r) solución involutiva. La asignación x 7→ (τ−1
x , tx)

se extiende a un morfismo φ : G(X, r)→MX .

Demostración. Para probar la proposición debemos ver que, si llama-
mos r(x, y) = (σx(y), τy(x)) = (u, v), se satisface

(τ−1
x , tx)(τ−1

y , ty) = (τ−1
u , tu)(τ−1

v , tv).

Pero por la definición del grupo MX , tenemos que

(τ−1
x , tx)(τ−1

y , ty) = (τ−1
x τ−1

y , tτy(x) + ty),

(τ−1
u , tu)(τ−1

v , tv) = (τ−1
u τ−1

v , tτv(u) + tv).

La primera coordenada de ambas expresiones coincide pues probamos que
x 7→ τ−1

x es una acción a izquierda de G(X, r). La segunda coordenada
coincide pues τy(x) = v por definición y τv(u) = y por la hipótesis de
involutividad. Luego ambas expresiones coinciden como queŕıamos probar.

�

La propiedad fundamental que probaremos es la inyectividad del mor-
fismo φ, para eso, fijamos en Z(X) la estructura de módulo a izquierda sobre
G(X, r), dada por la acción

x · ty = tτ−1
x (y),
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y definimos la función π : G(X, r) → Z(X) como π = π2 ◦ φ, donde π2 es la

proyección en la segunda coordenada del producto SXnZ(X). La inyectividad
de φ es corolario de la siguiente proposición.

Proposición 2.2.2. Sea (X, r) una solución involutiva y la función

π : G(X, r)→ Z(X) definida como π = π2 ◦ φ, entonces se verifican:

(a) La función π es un 1-cociclo con coeficientes en Z(X), esto es, si
g1, g2 ∈ G(X, r),

π(g1g2) = g−1
2 · π(g1) + π(g2).

(b) La función π es biyectiva.

Demostración. Para probar el primer ı́tem, notamos los elementos de
MX como φ(g1) = (s1, t1), φ(g2) = (s2, t2). Por definición, tenemos que

π(g1g2) = π2((s1, t1)(s2, t2)) = π2((s1s2, t1 ↼ s2 + t2)) = t1 ↼ s2 + t2.

Por otro lado es claro que π(g1) = t1 y que π(g2) = t2, luego basta probar
que

g−1
2 · t1 = t1 ↼ s2.

Pero g−1
2 = (s−1

2 , t) para algún t ∈ Z(X), y si escribimos a t1 en términos de
los generadores como

t1 =
∑
i

nitxi , ni ∈ Z, xi ∈ X,

por definición de ambas acciones obtenemos

g−1
2 · t1 = g−1

2 ·

(∑
i

nitxi

)
=
∑
i

nits−1
2 (xi)

= t1 ↼ s2.

Con lo que queda demostrada la primera parte de la proposición 2.2.2. Para
demostrar que π es biyectiva vamos a construir una función

h : Z(X) → G(X, r),

y probar que es inversa de π. Para eso, empezamos definiendo

X+ = {tx ∈ Z(X) : x ∈ X},

X− = {−tx ∈ Z(X) : x ∈ X},
Y = X+ ∪X−,

y observamos que los tres conjuntos son invariantes por la acción de G(X, r).
Luego definimos ZXk como el conjunto de sumas de hasta k elementos de Y .

En particular, ZX0 = 0, ZX1 = Y ∪{0}. Además, ZXk ⊂ ZXk+1 para todo k y los

conjuntos ZXk cubren Z(X). Llamamos análogamente G(X, r)k al conjunto
de elementos de la forma x1 · · ·xm ∈ G(X, r) con xi ∈ Y, m ≤ k. Finalmente
definimos la función h inductivamente en los conjuntos ZXk como sigue: para
k = 0, 1 definimos

h(0) = 1, h(tx) = x, h(−tx) = (σ−1
x (x))−1 = (T−1(x))−1

donde la función T : x 7→ τ−1
x es la definida en 2.1.4. Inductivamente, si

η ∈ ZXk+1, η = a+ ξ, con a ∈ ZXk , ξ,∈ Y y definimos h(η) = h(h(a) · ξ)h(a).
Debemos probar entonces que la función h está bien definida y es inversa de
la función π, y lo hacemos en los siguientes lemas. �
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El primer lema que probaremos muestra una propiedad de la función h
que usaremos para mostrar su buena definición.

Lema 2.2.3. Sean η, ξ ∈ Y , entonces se verifica

h(h(ξ) · η)h(ξ) = h(h(η) · ξ)h(η).

Demostración. Para demostrar el enunciado, consideramos distintos
casos. Si ξ, η ∈ X+, y h(η) = x, h(ξ) = y, ambos pertenecen a X+ y,
por cómo definimos h en X+, queremos ver que τ−1

x (y)x = τ−1
y (x)y. Pero

si llamamos r(τ−1
x (y), x) = (z, y) para algún z ∈ X, por involutividad se

tiene que r(z, y) = (τ−1
x (y), x), y entonces τy(z) = x, o en otras palabras

z = τ−1
y (x) y r(τ−1

x (y), x) = (τ−1
y (x), y). Luego por definición de G(X, r)

tenemos τ−1
x (y)x = τ−1

y (x)y, como queŕıamos.

Si ξ ∈ X+ y η = ty′ ∈ X−, llamamos

x = h(ξ) ∈ X+,

z−1 = (σ−1
y′ (y′))−1 ∈ X−,

y tenemos entonces que,

h(h(ξ) · η)h(ξ) = (σ−1

τ−1
x (y)

(τ−1
x (y′)))−1x,

h(h(η) · ξ)h(η) = τσ−1
y′ (y′)(x)(σ−1

y′ (y′))−1.

Si observamos que z = σ−1
y′ (y′) = T−1(y′), podemos simplificar la primera

igualdad recordando que la función T conjuga las acciones de G(X, r):

(σ−1

τ−1
x (y)

(τ−1
x (y′))−1x = σ−1

τ−1
x (y)

(τ−1
x (T (z)))−1x

= (T−1((τ−1
x (T (z))))−1x

= (T−1τ−1
x T (z))−1x = σx(z)−1x.

Luego para probar el lema debemos comprobar que σx(z)−1x = τz(x)z−1.
Pero eso es cierto pues por definición, r(x, z) = (σx(z), τz(x)).

El caso ξ, η ∈ X− se comprueba de manera análoga al anterior, y con él
queda demostrado el lema. �

Lema 2.2.4. La función h : Z(X) → G(X, r) está bien definida en ZXk
para todo k, y por lo tanto está bien definida en Z(X).

Demostración. Procedemos por inducción en k. Para los casos en que
k sea 0 o 1, definimos h expĺıcitamente, aśı que no hay nada que probar.
Si el lema vale para k − 1, cualquier elemento de ZXk puede escribirse como
a+ ξ + η con a ∈ Zk−2, η, ξ ∈ Y . Usando el lema 2.2.3 obtenemos

h((a+ ξ) + η) = h(h(a+ ξ) · η)h(a+ ξ),

= h((h(h(a) · ξ)h(a)) · η)h(h(a) · η)h(a).

Luego para ver la buena definición de h debemos ver que esta expresión es
simétrica en η y ξ, y que se reduce a h(a) en el caso ξ = −η.

Para ver la simetŕıa, llamemos ξ′ = h(a) · ξ y η′ = h(a) · η, luego la
expresión anterior se reduce a

h((a+ ξ) + η) = h(h(ξ′) · η′)h(ξ′)h(a),
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que por el lema 2.2.3 es simétrica en ξ′, η′ y por lo tanto también en ξ, η.
Si ξ = −η, también ξ′ = −η′ y podemos asumir sin pérdida de genera-

lidad que ξ′ = tz con z ∈ X. La igualdad h(h(ξ′) · η′)h(ξ′)h(a) = h(a) vale
pues

h(h(ξ′) · η′)h(ξ′)h(a) = h(z · (−tz))zh(a),

= h(−tτ−1
z (z))zh(a),

= h(−tT (z))zh(a),

= (σ−1
T (z)(T (z)))−1zh(a),

= (T−1(T (z)))−1zh(a) = h(a),

donde la última igualdad se sigue de que T−1(x) = σ−1
x (x), como observamos

en 2.1.5. �

Probamos ahora finalmente lo que afirmamos en 2.2.2.

Lema 2.2.5. Las funciones h y π son inversas una de la otra.

Demostración. Probemos primero que para todo a ∈ ZXk , π◦h(a) = a.
Procedemos inductivamente. Como h(0) = 1 y π(1) = 0, el caso k = 0
es verdadero. Si k = 1, supongamos primero que a ∈ X+, a = tx, luego
π(h(a)) = π(h(tx)) = π(x) = tx = a. Si, en cambio, a ∈ X−, pongamos
a = −tx, luego por definición de h,

h(a) = (σ−1
x (x))−1 = (T−1(x))−1.

Si llamamos z = T−1(x), sabemos que φ(z) = (τ−1
z , tz) y como φ es morfis-

mo, debe ocurrir que

φ(z−1) = (τz,−tτ−1
z (z)) = (τz,−tT (z)).

Y por lo tanto

π(h(a)) = π2(φ(h(a))) = π2((τz,−tT (z))) = −tT (z) = −tx.

Para el caso general, tomamos a ∈ ZXk y ξ ∈ Y y usamos la hipótesis induc-
tiva junto con la condición de cociclo que probamos para π de la siguiente
manera:

π(h(a+ ξ)) = π(h(h(a) · ξ)h(a)),

= h(a)−1 · π(h(h(a) · ξ)) + π(h(a)),

= h(a)−1 · h(a) · ξ + a,

= ξ + a.

Para probar que h ◦ π = Id, la estrategia es probar mediante inducción
que h ◦ π(b) = b, ∀b ∈ G(X, r)k. Los casos k = 0, 1 se verifican fácilmente.
Para el caso general, tomamos b ∈ G(X, r)k y y ∈ X ∪X−1, luego tenemos

h ◦ π(yb) = h(b−1 · π(y) + π(b)),

= h(h(π(b)) · (b−1 · π(y)))h(π(b)),

= h(π(y))b,

= yb.

Con lo que queda demostrado el lema. �
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Esto concluye la demostración de la proposición 2.2.2, que afirmaba que
la función π : G(X, r)→ Z(X) es un 1-cociclo biyectivo. En particular tene-
mos el siguiente corolario, que nos dice que el grupo G(X, r) se realiza como
un subgrupo de MX .

Corolario 2.2.6. El morfismo φ inducido por x 7→ (τ−1
x , tx) es inyecti-

vo.

Demostración. Por definición, π = π2 ◦φ, y probamos que π es biyec-
tiva. En particular, esto implica que φ es inyectiva, como afirmamos. �

Como segundo corolario de 2.2.2, tenemos una propiedad muy particular
de las soluciones involutivas a la ecuación de Yang-Baxter.

Corolario 2.2.7. Sea (X, r) una solución involutiva. La aplicación
canónica ι : X → G(X, r), x 7→ (τ−1

x , tx) es inyectiva. De esta manera pode-
mos pensar al conjunto X como incluido en el grupo G(X, r).

Demostración. Es inmediato de considerar el diagrama

X
ι //

i
��

G(X, r)

Z(X)
π−1

::

y el hecho que π−1 es una función inyectiva. �

2.3. Clasificación de soluciones por grupos con 1-cociclos
biyectivos

En esta sección probamos cómo se pueden clasificar soluciones en térmi-
nos del grupo de estructura G(X, r), su acción sobre el conjunto X y el
1-cociclo biyectivo que construimos en la sección anterior. Para esto empe-
zamos resumiendo estos datos en una definición.

Definición 2.3.1. Una cuadrupla de 1-cociclo biyectivo es una tira
(G,X, ρ, π), en la que G es un grupo, X un conjunto, ρ : G → SX una

acción de G en X a izquierda y π : G→ Z(X) un 1-cociclo a coeficientes en
Z(X), considerando la acción de G en Z(X) inducida por ρ.

Un morfismo de cuadruplas está compuesto por un par de funciones
f : X1 → X2, φ : G1 → G2, tales que φ es morfismo de grupos y se
satisfacen las relaciones

ρ2(φ(g)) ◦ f = f ◦ ρ1(g),

π2(φ(g)) = f(π1(g)),

para todo elemento g ∈ G1.

Las cuadruplas de 1-cociclos biyectivos junto con sus morfismos forman
una categoŕıa. La importancia de estas cuadruplas deriva del hecho que
caracterizan las soluciones conjuntistas no degeneradas e involutivas de la
ecuación de Yang-Baxter. Más precisamente, tenemos el siguiente resultado.

Proposición 2.3.2. Las soluciones no degeneradas e involutivas a la
ecuación de Yang-Baxter están en correspondencia biyectiva con las cua-
druplas de 1-cociclos biyectivos. Más aún, las categoŕıas de soluciones no
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degeneradas e involutivas y de cuadruplas de 1-cociclos biyectivos son equi-
valentes.

Demostración. Para probar la proposición, basta dar un funtor in-
versible de una categoŕıa en la otra. Si (X, r) es una solución, le hacemos
corresponder la cuadrupla F (X, r) = (G(X, r), X, ρ, π), donde G(X, r) es el
grupo de estructura de la solución, X el conjunto subyacente, ρ la acción de
G(X, r) sobre X inducida por x 7→ τ−1

x y π el 1-cociclo biyectivo construido
en la sección 2.2.

Queda entonces construir (X, r) = F ′(G,X, ρ, π) y ver que se satisface
FF ′ ' Id y F ′F ' Id.

Consideramos la cuadrupla (G,X, ρ, π), y definimos tx ∈ Z(X) como los

generadores de Z(X) correspondientes a X. Podemos considerar al conjunto
X como incluido en G mediante la asignación x 7→ ax = π−1(tx), que es
inyectiva pues π es biyectiva.

Para cada elemento x ∈ X, definimos la biyección τx ∈ SX mediante la
identidad τ−1

x = ρ(ax), y a σx como σx(y) = τ−1
τy(x)(y). Para ver que σx es

inversible, consideramos la función T : X → X, T (x) = τ−1
x (x). De manera

análoga a lo hecho en 2.1.4, se prueba que τ−1
x T = Tσx, por lo que probar

que σx es inversible equivale a probar que T lo es.
Observamos que tT (x) = tτ−1

x (x) = ρ(ax)π(ax). Ahora definimos la fun-

ción T ′ : X → X como T ′(x) = (π−1(−tx))−1 (considerando X incluido en
G) y afirmamos que está bien definida y que es inversa de T . Para ver la
buena definición, debemos probar que T ′(x) ∈ X. Usamos la condición de
cociclo para observar:

π(ρ(π−1(−tx))(ax)π−1(−tx)) = ρ(π−1(−tx))−1π(ρ(π−1(−tx))(ax))− tx,
= ρ(π−1(−tx))−1tτ−1

π−1(−tx)
(ax) − tx,

= ρ(π−1(−tx))−1ρ(π−1(−tx))tax − tx = 0.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que π(1) = 0 y que π es biyectiva, debe
ocurrir que (π−1(−tx))−1 = ρ(π−1(−tx))(ax) ∈ X y por lo tanto T ′(x) ∈ X,
como queŕıamos probar.

Veamos ahora que la función T ′ es inversa de T . Por un lado, la condición
de cociclo nos da la igualdad ρ(ax)π(ax) = −π(a−1

x ), y por lo tanto

T ′T (ax) = π−1(−tT (x))
−1 = (π−1(π(a−1

x )))−1 = ax.

Por otro lado,

TT ′(ax) = T ((π−1(−tx))−1) = τ−1
(π−1(−tx))−1((π−1(−tx))−1),

= ρ((π−1(−tx))−1)ρ(π−1(−tx))(ax) = ax.

Luego T es inversible y por lo tanto también lo es σ.
Hasta ahora construimos un par (X, r) con r(x, y) = (σx(y), τy(x)),

que es involutivo por construcción y que es no degenerado pues probamos
τx, σx ∈ SX . Por la proposición 2.1.7, para ver que el par (X, r) es solución,
sólo tenemos que ver que la asignación x 7→ τ−1

x se extiende a una acción del
grupo de estructura sobre X. Para eso probamos que axay = aσx(y)aτy(x).
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Por un lado, tenemos

π(axay) = ρ(ay)
−1π(ax) + π(ay) = ρ(ay)

−1tx + ty = tτy(x) + ty

y por otro,

π(aσx(y)aτy(x)) = tττy(x)(σx(y) + tτy(x) = ty + tτy(x).

Como π es biyectiva, probamos que el par (X, r) = F ′(G,X, ρ, π) es una
solución, como queŕıamos.

Para completar la demostración, debemos probar entonces que los fun-
tores F, F ′ satisfacen FF ′ ' Id y F ′F ' Id. La identidad F ′F ' Id es
inmediata, aśı que vamos a probar que FF ′ ' Id.

Sea (G,X, ρ, π) una cuadrupla, (X, r) = F ′(G,X, ρ, π) y escribamos
F (X, r) = (G(X, r), X, ρX , πX). Queremos probar que G ' G(X, r) y que
las acciones ρ y ρX son isomorfas.

Como ya probamos, la asignación X → G, x 7→ ax se extiende a un
morfismo a : G(X, r) → G que además transforma ρ en la acción estándar
de G(x, r) en X (la inducida por x 7→ τ−1

x ). Luego si probamos que el
morfismo a es un isomorfismo, obtenemos a la vez G ' G(X, r) y ρ ' ρX .
Pero π ◦ a = πX y tanto π como πX son biyectivos, luego a es morfismo
biyectivo, lo que prueba lo que queŕıamos. �

2.4. Un subgrupo abeliano canónico Γ de G(X, r)

En esta sección definimos un subgrupo normal y abeliano dentro de
G(X, r) que nos servirá más adelante para estudiar una solución dada (X, r).

Probamos en la sección 2.2 que el grupo G(X, r) puede pensarse como un

subgrupo de MX = SX nZ(X) v́ıa el morfismo φ inducido por la asignación
x 7→ (τ−1

x , tx). También el grupo Z(X) puede pensarse como subgrupo de MX

v́ıa la asignación tx 7→ (1, tx), extendida por linealidad. Definimos entonces

el subgrupo Γ de MX como GX ∩ Z(X), o, de otra manera,

Γ = {(1, t) ∈MX : (1, t) = φ(g) para algún g ∈ G}.

Por ser subgrupo de Z(X), es claro que Γ es abeliano. Por otro lado tenemos
que Γ / G(X, r) pues es el núcleo de la acción ρ : x 7→ τ−1

x . En efecto, esto

se sigue del hecho que φ es morfismo y de la operación en SX n Z(X). Por
otro lado, como observamos en 2.1.8, la imagen del morfismo ρ es un grupo
finito siempre que X sea finito, que definimos como L(X, r). En términos
de Γ, observamos que todo lo dicho se traduce como L(X, r) ' G(X, r)/Γ.

Definimos también A = Z(X)/Γ.

La acción de G(X, r) en Z(X) pasa al cociente, por lo que tenemos una
acción de L(X, r) en A. Vamos a probar ahora que el 1-cociclo π también
induce un 1-cociclo biyectivo en los cocientes. La proposición que sigue vin-
cula los grupos que definimos, y será de gran importancia en el caṕıtulo
próximo.

Proposición 2.4.1. Dada una solución (X, r), el 1-cociclo biyectivo π
definido en la sección 2.2 induce un 1-cociclo biyectivo π : L(X, r) → A,
según la fórmula

π(a) = π(a),
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donde a es la clase de equivalencia del elemento a en el cociente G(X, r)/Γ
y la acción de L(X, r) en A es el paso al cociente de la acción de G(X, r) en

Z(X).

Demostración. Observamos primero que por definición del grupo Γ,
tenemos que π restringido a Γ es la identidad y, si b ∈ G(X, r) tenemos

π(bγ) = π(b) + γ.

Probemos primero que la función π está bien definida. Sean a = b, esto
es b−1a ∈ Γ. Luego

π(a) = π(a) = π(bb−1a) = π(b) + γ = π(b),

y por lo tanto π está bien definida.
Ahora, probemos que π es inyectiva. Supongamos que π(a) = π(b), lo que

implica que π(a)− π(b) ∈ Γ. Quiero ver que las coclases de a y b coinciden,
para lo que considero un g ∈ G(X, r), g = bγ. Basta ver que existe γ′ ∈ Γ
tal que g = aγ′. Pero

π(g) = π(b) + γ = π(b) + π(a)− π(b) + γ′ = π(a) + γ′.

Luego podemos usar la biyectividad de π y escribir g = π−1(π(a)+γ′) = aγ′,
como queŕıamos.

La sobreyectividad de π es lo más sencillo. Dada una coclase t+Γ, existe
a ∈ G(X, r) tal que π(a) = t por biyectividad de π. Por las observaciones
al comienzo de esta prueba, π(aγ) = π(a) + γ = t + γ, lo que implica que
π(a) = t.

Por último, la condición de 1-cociclo se satisface trivialmente, por la
definición de la acción en el cociente y de π, con lo que concluimos la de-
mostración. �

2.5. Resolubilidad de G(X, r)

En esta sección utilizamos las estructuras que definimos en secciones
anteriores para probar una de las propiedades más importantes del grupo
de estructura de una solución finita, a saber, su resolubilidad.

Empezamos repasando la definición de grupo resoluble y recordando
algunos resultados que nos serán necesarios para probar lo que queremos.

Definición 2.5.1. Una serie normal para un grupo G es una sucesión
de subgrupos Gi de G tal que

G = G0 ⊇ G1 ⊇ . . . ⊇ Gk = {1},
con Gi+1 / Gi. Llamamos factores de la serie a los cocientes

G0/G1, G1/G2, . . . Gk−1/Gk.

Si los factores de la serie son todos grupos simples, decimos que la serie
normal es una serie de composición. En otras palabras, una serie de compo-
sición es una serie normal que no se puede refinar. Definimos como longitud
de la serie a la cantidad de factores no triviales de la serie.

Observamos que todo grupo admite trivialmente una serie normal, y que
todo grupo finito admite una serie de composición: basta considerar como G1

un subgrupo maximal de G, como G2 un grupo normal maximal de G1 y aśı
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siguiendo se obtiene una serie cuyos factores son simples por la maximalidad
de los Gi. En cambio existen grupos infinitos, como por ejemplo Z que no
admiten ninguna serie de composición. Damos ahora la definición central de
esta sección.

Definición 2.5.2. Decimos que un grupo G es resoluble si admite una
serie normal cuyos factores son todos abelianos.

Ejemplo 2.5.3. Todo grupo abeliano G es resoluble, pues todo grupo
admite una serie normal y siendo G abeliano, todos sus cocientes también lo
son. Aśı los groups resolubles se pueden considerar como una generalización
de los grupos abelianos.

Ejemplo 2.5.4. El grupo S4 es un grupo resoluble que no es abeliano,
pues tiene la serie noraml

S4 . A4 . V . 〈(13)(24)〉 . 1,

Donde A4 es el grupo alternado de doce elementos y V es el grupo de Klein,
generado por los productos de transposiciones disjuntas en S4.

Ejemplo 2.5.5. No todo grupo es resoluble. Por ejemplo S5 es un grupo
que no lo es. Admite una serie de composición, como todo grupo finito,

S5 . A5 . 1,

que tiene como factores A5 y Z/(2).
El teorema de Jordan-Hölder afirma que los factores que aparecen en

toda serie de composición de un grupo son isomorfos y aparecen la misma
cantidad de veces. Por lo tanto, como toda serie normal se puede refinar a
una serie de composición y toda serie de composición de S5 tiene que tener
dos facotres isomorfos a los grupos A5 y Z/(2), obtenemos que toda serie
normal consta de un único subgrupo normal de S5 y uno de sus factores
no es abeliano. (Además, como S5 no tiene subgrupos normales isomorfos a
Z/(2), nuestro razonamiento prueba también que A5 es el único subgrupo
normal de S5.)

Ya mencionamos que todo grupo abeliano es resoluble. En particular,
es cierto que todo grupo abeliano infinito es resoluble, pero también existen
grupos infinitos no abelianos que son resolubles, como muestra el siguiente
ejemplo.

Ejemplo 2.5.6. Consideramos un cuerpo infinito K y sea K× el grupo
multiplicativoK\0. En el grupo de matrices inversibles de 2×2 con elementos
en K, GL2(K), consideramos los siguientes subgrupos:

B =

{(
a b
0 d

)
: a, d ∈ K×, b ∈ K

}
,

U =

{(
1 b
0 1

)
: b ∈ K

}
.

El morfismo ϕ : B → K× ×K×,
(
a b
0 d

)
7→ (a, d) es claramente sobreyectivo

y tiene como núcleo el subgrupo U . Luego B . U . 1 es una serie normal
que tiene por factores al grupo U , que es abeliano, y B/U ' K××K×, que
también lo es. Por lo tanto B es resoluble.
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Es claro que B es infinito porque K lo es, y es no conmutativo porque
si d ∈ K×, es fácil ver que los elementos

(
1 0
0 d

)
y ( 1 1

0 1 ) no conmutan

Tanto los subgrupos como los cocientes de grupos resolubles son reso-
lubles, pero la propiedad que necesitamos para probar la resolubilidad del
grupo de estructura es la rećıproca, que probamos ahora.

Proposición 2.5.7. Sea G un grupo y H / G un subgrupo normal y
resoluble tal que el cociente G/H es resoluble, luego G es resoluble.

Demostración. Como G/H es resoluble, tenemos una serie normal

G/H ⊇ K1 ⊇ K2 ⊇ . . . ⊇ Km = 1

cuyos factores son todos abelianos. Por el teorema de correspondencia, exis-
ten subgrupos Ki de G tales que

G ⊇ K1 ⊇ K2 ⊇ . . . ⊇ Km = H,

con Ki/H ' Ki, y Ki+1 / Ki. Por el tercer teorema de isomorfismo,

Ki+1/Ki ' Ki+1/Ki,

y por lo tanto los grupos Ki+1/Ki también son abelianos para todo i.
Por otro lado, como el subgrupo H también es resoluble, tenemos la serie

normal

H = H0 ⊇ H1 ⊇ H2 ⊇ . . . Hq = {1}
con factores abelianos. Si unimos las dos series obtenemos

G ⊇ K1 ⊇ K2 ⊇ . . . ⊇ Km = H0 ⊇ H1 ⊇ H2 ⊇ . . . Hq = {1},

que resulta una serie normal con factores abelianos. Aśı, probamos que G es
resoluble. �

Esta proposición nos da una nueva manera de construir grupos resolubles
a partir de grupos conocidos. Como primera aplicación, damos el siguiente
corolario,

Corolario 2.5.8. Todo p-grupo G, i.e. todo grupo de orden pk con p
primo y k natural, es resoluble.

Demostración. Usamos inducción en k. El caso k = 1 es trivial, luego
supongamos que k ≥ 2. Considerando la acción de G sobre śı mismo por
conjugación y contando los elementos de cada órbita se ve que el centro,
Z(G), es no trivial. Luego consideramos el p-grupo G/Z(G) que por la
hipótesis inductiva es resoluble, y el grupo Z(G), que es resoluble por ser
abeliano, y aplicamos la proposición anterior para obtener queG es resoluble.

�

Ahora recordamos un último resultado de teoŕıa de grupos que nece-
sitaremos más adelante. Notaremos el cardinal de un grupo finito G por
|G| = pkm, con m coprimo con p. A un subgrupo H de G de orden m, lo
llamaremos un p′-subgrupo de Hall de G.

Proposición 2.5.9. Si un grupo G tiene un p′-subgrupo de Hall de G
para todo primo p dividiendo a su orden entonces G es resoluble.
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Demostración. La demostración de esta proposición depende del fa-
moso y dif́ıcil teorema de Burnside, que afirma que todo grupo de orden paqb,
con p, q números primos es resoluble. Su demostración escapa el alcance de
esta tesis y se puede consultar en [20, Teorema 3.15]. �

Ahora, el resultado principal de la sección.

Teorema 2.5.10. El grupo de estructura G(X, r) de una solución finita,
involutiva y no degenerada es resoluble.

Demostración. El grupo Γ definido en la sección 2.4 es abeliano y por
lo tanto resoluble. Para probar que G(X, r) es resoluble basta ver entonces
que el cociente G(X, r)/Γ ' R(X, r) es resoluble. Como en la sección 2.4,

definimos A = Z(X)/Γ.
Como el conjunto X es finito, también lo es R(X, r). Supongamos que

|R(X, r)| = pkm. Para probar lo que necesitamos, utilizamos el 1-cociclo
biyectivo π : R(X, r) → A. El grupo A es finito y abeliano, luego conside-
ramos el subgrupo pkA de todos los elementos de orden no divisible por p,
y lo llamamos A′. Por el teorema de estructura de grupos abelianos finitos,
sabemos que este subgrupo tiene orden exactamente m.

Veamos que A′ es estable por la acción de R(X, r). Supongamos a ∈
A′, g · a = b /∈ A′, luego podemos suponer que b pertence a alguno de
los facotres de la forma Zpi que componen a A. Como m es coprimo con

p, siempre podemos escribir a = pia′ para a′ ∈ A′. Obtenemos aśı que
b = g · a = pg · a′ = 0 y lo que es absurdo, pues supusimos b /∈ A′.

Ahora, definimos Hp = π−1(A′) ⊂ R(X, r) y observamos que como A′ es
R(X, r)−estable, Hp es de hecho un subgrupo de R(X, r). En efecto, 1 ∈ Hp

y si h ∈ Hp, h
−1 ∈ Hp, simplemente por la condición de cociclo. Veamos

que la estabilidad implica que hh′ ∈ Hp siempre que h, h′ ∈ Hp. Debemos
ver que π(hh′) ∈ A′, pero

π(hh′) = h′−1 · π(h) + π(h′),

y el primer término pertenece a A′ por la R(X, r)−estabilidad.
Luego construimos un subgrupo Hp de R(X, r) que por biyectividad

de π tiene orden m. Por la proposición 2.5.9, esto implica que G(X, r) es
resoluble, como queŕıamos probar. �

En la demostración anterior, quedó probado también el siguiente coro-
lario, que enunciamos por separado para facilitar la referencia.

Corolario 2.5.11. El grupo de permutaciones L(X, r) de una solución
finita, involutiva y no degenerada es resoluble.





Caṕıtulo 3

Brazas

En este caṕıtulo introducimos las brazas, una estructura algebraica muy
ligada a las soluciones involutivas de la ecuación de Yang-Baxter.

Primero daremos su definición, varios ejemplos, y las propiedades básicas
que necesitaremos a lo largo del caṕıtulo. Luego mostraremos que las brazas
tienen una relación estrecha con las soluciones involutivas. A toda braza le
asociamos canónicamente una solución y después probamos que para toda
solución (X, r) existe una braza a derecha B, posiblemente infinita, tal que
podemos recuperar la solución (X, r) como subsolución de la asociada a
B. Luego mejoramos el resultado mostrando que toda solución se puede
recuperar a partir de una braza finita y acotamos su orden.

Por último daremos un método para la construcción de brazas, y mos-
tramos un cuadro con la cantidad de brazas a derecha de orden menor a 122.
Para órdenes p y p2 damos una clasificación de todas las posibles estructuras
de brazas.

3.1. Definición y ejemplos

Empezamos con la definición de braza a derecha:

Definición 3.1.1. Una braza a derecha es una terna (B,+, ·) tal que
(B,+) es un grupo abeliano, (B, ·) es un grupo, y para todo a, b, c ∈ B se
verifica:

(3.1.1) (a+ b) · c = a · c+ b · c− c.

Llamaremos a (B,+) el grupo aditivo y a (B, ·) el grupo multiplicativo de la
braza B.

Una braza a izquierda se define de manera análoga, reemplazando la
compatibilidad anterior por

a · (b+ c) = a · b+ a · c− a.

Una braza (B,+, ·) es bilátera si es braza a izquierda y a derecha.

En lo que sigue y cuando resulte conveniente, omitiremos el ·, y escribi-
remos el producto en la braza como una yuxtaposición. Notamos como es
usual al elemento neutro del grupo aditivo como 0 y al elemento neutro del
grupo multiplicativo como 1.

Definidos los objetos, definamos lo que es un morfismo de brazas.

Definición 3.1.2. Sean A y B dos brazas a derecha (resp. izquierda).
Un morfismo de brazas a derecha (resp. izquierda) es una función f : A→ B
tal que f(a+ b) = f(a) + f(b) y f(a · b) = f(a) · f(b), para todos a, b ∈ A.

El núcleo de un morfismo f se define como ker(f) = {a ∈ A : f(a) = 1}.
33
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En otras palabras, un morfismo de brazas es una función que respeta las
dos estructuras de grupo subyacentes.

Antes de probar las primeras propiedades, veamos algunos ejemplos de
brazas.

Ejemplo 3.1.3. Sea (A,+) es un grupo abeliano. Si definimos el pro-
ducto como a · b = a+ b, (A,+, ·) es braza bilátera pues

a(b+ c) = a+ b+ c = a+ b+ a+ c− a = ab+ ac− a,
(b+ c)a = a+ b+ c = b+ a+ c+ a− a = ba+ ca− a.

Es inmediato que (A, ·) ' (A,+).

Ejemplo 3.1.4. Sea A = Zp2 . Si definimos el producto como

a · b = a+ b+ pab,

la terna (A,+, ·) es braza bilátera. En este caso, (A, ·) ' Zp2 si p 6= 2 y
(A, ·) ' (Z2 × Z2) si p = 2.

Ejemplo 3.1.5. Sea A = (Zp)3, si definimos · de la siguiente manerax1

x2

x3

 ·
y1

y2

y3

 =

x1 + y1 + x2y2

x2 + y2

x3 + y3

 ,

tenemos que (A,+, ·) es braza bilátera con grupo multiplicativo isomorfo a
(Zp)3

Ejemplo 3.1.6. Sea G = S3, el grupo simétrico de seis elementos. De-
finimos una suma en G de manera que (G,+) sea ćıclico de seis elementos
generado por el (1, 2):

2(1, 2) = (1, 2, 3),

3(1, 2) = (1, 3),

4(1, 2) = (1, 3, 2),

5(1, 2) = (2, 3),

6(1, 2) = Id .

La terna (G,+, ·) es una braza a izquierda que no es braza a derecha.

Ejemplo 3.1.7 (Producto Semidirecto). Este ejemplo nos da una ma-
nera de construir brazas nuevas a partir de brazas conocidas.

Sean A y B brazas a derecha, tales que A actúa a derecha en B por
automorfismos (es decir que tenemos un antimorfismo η : A → Aut(B)).
Podemos construirnos una nueva braza A n B de la siguiente manera. Co-
mo grupo multiplicativo tomamos el producto demidirecto de los grupos
multiplicativos (A, ·), (B, ·). Definimos una suma en (A, ·) n (B, ·) como:

(a1, b1) + (a2, b2) = (a1 + a2, b1 + b2).
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Es claro que el grupo (AnB,+) aśı definido es abeliano. Verifiquemos que
se satisface la condición de braza a derecha:

((a1, b1) + (a2, b2))(a3, b3) = (a1 + a2, b1 + b2)(a3, b3)

= ((a1 + a2)a3, ((b1 + b2) ↼ a3)b3)

= (a1a3 + a2a3 − a3, (b1 ↼ a3 + b2 ↼ a3)b3)

= (a1a3 + a2a3 − a3, (b1 ↼ a3)b3 + (b2 ↼ a3)b3 − b3)

= (a1, b1)(a3, b3) + (a2, b2)(a3, b3)− (a3, b3),

como queŕıamos ver. Es claro que en general la braza a derecha A n B no
será una braza a izquierda.

El siguiente ejemplo muestra que las brazas a derecha generalizan una
estructura algebraica bien conocida y nos vincula estrechamente con la teoŕıa
de anillos.

Ejemplo 3.1.8 (Anillos Radicales). SeaR un anillo asociativo, definimos
la operación circular ◦ : R×R→ R como

a ◦ b = ab+ a+ b.

En general, (R, ◦) es un monoide, con 0 como elemento neutro. Jacobson
probó en [21], que un anillo es radical si y sólo si (R, ◦) es un grupo. Veamos
que la terna (R,+, ◦) es una braza bilátera:

a ◦ (b+ c) = a(b+ c) + a+ b+ c

= ab+ ac+ a+ b+ c

= a ◦ b+ a ◦ c− a.

Luego (R,+, ◦) es una braza a izquierda, análogamente se prueba que es
braza a derecha y por lo tanto que es braza bilátera.

Luego probamos que cada vez que tengamos un anillo radical, tenemos
una braza bilátera. Rećıprocamente, si (B,+, ·) es una braza bilátera, pode-
mos definir un producto ∗ : B ×B → B como

a ∗ b = a · b− a− b.

Afirmamos que (B,+, ∗) es un anillo radical. Es claro que (B,+) es un
grupo abeliano y (B, ∗) es un grupo. Veamos que se satisface la propiedad
distributiva a izquierda:

a ∗ (b+ c) = a · (b+ c)− a− b− c
= ab+ ac− a− a− b− c
= a ∗ b+ a ∗ c.

Donde en la segunda igualdad se usa la hipótesis de braza a izquierda. Análo-
gamente, y usando la hipótesis de braza a derecha, se prueba la distributi-
vidad a derecha.

Probamos entonces que (B,+, ∗) es un anillo asociativo. Para ver que es
radical, veamos que (B, ◦) es grupo. Por definición:

a ◦ b = a ∗ b+ a+ b = a · b,

luego (B, ◦) = (B, ·), que es grupo pues (B,+, ·) es braza.
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Luego probamos que los anillos radicales son exactamente las brazas
biláteras, considerando como grupo aditivo el grupo aditivo subyacente y
como grupo multiplicativo el grupo dado por la operación circular.

3.2. Propiedades básicas

Dados los primeros ejemplos de brazas a derecha, veamos ahora las pro-
piedades básicas que usaremos a lo largo de todo el caṕıtulo.

Empezamos por probar consecuencias sencillas pero muy útiles de la
relación de compatibilidad 3.1.1 que verifican las operaciones de una braza
a derecha.

Lema 3.2.1. Sea (A,+, ·) una braza a derecha, y a, b, c ∈ A. Luego

(1) 1 = 0.
(2) (−b)a = −ba+ 2a.
(3) (a− b)c = ac− bc+ c.

Demostración. Haciendo uso repetido de 3.1.1 obtenemos:

(1) Por ser A una braza a derecha:

(a+ 1)c = ac+ c− c = ac,

luego cancelando c obtenemos que a+ 1 = a para todo a. Análoga-
mente 1 + a = a y por lo tanto 1 = 0.

(2) Por la condición de braza a derecha y la propiedad anterior:

a = (b− b)a = ba+ (−b)a− a,
y despejando obtenemos (−b)a = −ba+ 2a, como queŕıamos.

(3) Por la propiedad anterior:

(a− b)c = ac+ (−b)c− c = ac− bc+ c,

como queŕıamos probar.

�

Definimos ahora una función muy importante para el estudio de las
brazas, su estructura y su relación con la ecuación de Yang-Baxter.

Definición 3.2.2. Sea B una braza a derecha y a ∈ A. Definimos la
función ρa ∈ SB como ρa(b) = ba− a.

Lema 3.2.3. La función ρ : B → SB, a 7→ ρa determina una acción a
derecha de (B, ·) en (B,+) por automorfismos. Espećıficamente:

(1) ρa(x+ y) = ρa(x) + ρa(y) para todo a, x, y ∈ B.
(2) ρaρb = ρba.

Demostración. Simplemente por definición de ρa y por la propiedad
de braza a derecha:

ρa(x+ y) = (x+ y)a− a = xa− a+ ya− a = ρa(x) + ρa(y).

Por otro lado,

ρaρb(x) = ρa(xb− b) = (xb− b)a− a = xba− ba = ρba,

de donde se sigue que ρ es antimorfismo, como queŕıamos probar. �
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En el ejemplo 3.1.8 vimos que las brazas biláteras son anillos radicales,
y que por lo tanto podemos pensar a las brazas a derecha como una genera-
lización de los mismos. La siguiente definición y los ejemplos que le siguen
profundizan la analoǵıa entre ambas estructuras.

Definición 3.2.4. Un ideal de la braza a derecha B es un subgrupo
normal I de (B, ·) tal que ρa(b) ∈ I para todo a ∈ B, b ∈ I.

El lema siguiente muestra que tiene sentido dividir por un ideal y hablar
de brazas cociente.

Lema 3.2.5. Sea I un ideal de una braza a derecha B. Luego se verifican

(1) I es un subgrupo de (B,+).
(2) Ia = I + a para todo c ∈ B.
(3) I y B/I son brazas a derecha.

Demostración. Sean a, b ∈ I. Luego a−b = ab−1b−b = ρb(ab
−1) ∈ I y

por lo tanto I es subgrupo de (B,+). Observamos también que como (B,+)
es abeliano, este subgrupo es inmediatamente normal y por lo tanto tiene
sentido hablar del cociente.

Para ver que las coclases de I en las estructuras aditiva y multiplicativa
coinciden, observamos que si a ∈ B, b ∈ I tenemos por un lado

ba = ρa(b) + a ∈ I + a,

y por otro
b+ a = ρ−1

a (b)a ∈ Ia.
Como I es por definición un subgrupo normal de (B, ·) y probamos que

es un subgrupo de (B,+), resulta inmediatamente una braza a derecha.
Como el cociente B/I es el mismo para las dos operaciones, es claro que
B/I tiene una estructura de braza a derecha. �

Damos algunos ejemplos de ideales de brazas a derecha.

Ejemplo 3.2.6. Sean A,B brazas a derecha y f : A → B un morfismo
de brazas a derecha. En particular, f es un morfismo de los grupos multi-
plicativos subyacentes, y por lo tanto H = ker(f) / (A, ·). Como 1 = 0, H es
un subgrupo del grupo (A,+) y por lo tanto H es braza a derecha.

Por otro lado, si a ∈ A y b ∈ H,

f(ρa(b)) = f(ba− a) = f(b)f(a)− f(a) = f(a)− f(a) = 0 = 1.

Luego, H es estable por la acción ρ y por lo tanto es un ideal de B.

Ejemplo 3.2.7. Este ejemplo muestra que hay una correspondencia en-
tre los ideales de una braza bilátera y los ideales biláteros del anillo radical
correspondiente.

Sea R un anillo radical y I un ideal bilátero del anillo R. Veamos que I
es un ideal de la braza bilátera (R,+, ◦). Sea a ∈ R y a′ su inverso en (R, ◦),
es decir a ◦ a′ = 0 = a′ ◦ a. Si x ∈ I, tenemos

a ◦ x ◦ a′ = (ax+ a+ x)a′ + ax+ a+ x+ a′

= axa′ + aa′ + xa′ + ax+ a+ x+ a′

= axa′ + xa′ + ax+ x+ a ◦ a′

= axa′ + xa′ + ax+ x ∈ I.
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Por lo tanto I es un subgrupo normal de (R, ◦). Además tenemos

ρa(x) = x ◦ a− a = xa+ x+ a− a = xa+ x ∈ I.
Luego I es un ideal de la braza R.

Rećıprocamente, si I es un ideal de la braza R, sabemos que I es cerrado
para la suma, luego queda ver que xa, ax ∈ I para todo x ∈ I, a ∈ R. Como
antes, sea a′ el inverso de a en (R, ◦). Luego

ax = a ◦ x− a− x = ρa(a ◦ x ◦ a′)− x ∈ I,
y también:

xa = x ◦ a− a− x = ρa(x)− x ∈ I.
Por lo tanto I es un ideal bilátero del anillo R, como queŕıamos ver.

Definimos ahora un subconjunto particular de una braza a derecha que
jugará un papel importante en lo sucesivo.

Definición 3.2.8. Sea B una braza a derecha. El zócalo de B es el
conjunto

Soc(B) = {a ∈ B : ba = b+ a} = {a ∈ B : ρa = Id}.
Probamos ahora la propiedad principal del zócalo de una braza a derecha

B, a saber, que es un ideal.

Lema 3.2.9. Sea B una braza a derecha y a, b ∈ B, luego

(1) ρ−1
a (b)a = ρ−1

b (a)b.
(2) ρbρρ−1

b (a) = ρaρρ−1
a (b).

Demostración. Como ρa(b) = ba−a, es inmediato que ρ−1
a se expresa

como ρ−1
a (b) = (b+ a)a−1, luego:

(1) Por definición

ρ−1
a (b)a = (b+ a)a−1a = (b+ a) = (a+ b)b−1b = ρ−1

b (a)b.

(2) Probamos en 3.2.3 que ρ es antimorfismo, luego usando lo probado
en el ı́tem anterior obtenemos

ρbρρ−1
b (a) = ρρ−1

b (a)b = ρρ−1
a (b)a = ρaρρ−1

a (b),

como queŕıamos probar.

�

Proposición 3.2.10. Sea B una braza a derecha, luego Soc(B) es un
ideal de B.

Demostración. Como Soc(B) = ker(ρ) es claro que es un subgrupo
normal de (B, ·). Veamos ahora la estabilidad con respecto a ρ, supongamos
para eso que b ∈ Soc(B), de tal manera que

ρ−1
b (a) = (b+ a)a−1 = a.

Luego, por el lema anterior, vemos que

ρaρρ−1
a (b) = ρbρρ−1

b (a) = ρa,

y por lo tanto tenemos que ρρ−1
a (b) = Id, lo que a su vez implica que

ρ−1
a (b) = ρa−1(b) ∈ Soc(B). Concluimos entonces que Soc(B) es un ideal,

como queŕıamos. �
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Ejemplo 3.2.11. Sea B la braza del ejemplo 3.1.3, en la que las estruc-
turas aditiva y multiplicativa coinciden. Aśı, para a, b ∈ B,

ρa(b) = ba− a = b+ a− a = b.

Por lo tanto ρa = Id para todo elemento a ∈ B, o en otras palabras,
Soc(B) = B.

Rećıprocamente, si Soc(B) = B, las dos operaciones coinciden y la braza
B es la trivial, por lo que uno puede entender al zócalo como una medida
de la complejidad de la braza.

Ejemplo 3.2.12. Si p 6= 2 es un número primo y consideramos la braza
de 3.1.4, con grupo aditivo A = Z/(p2) y producto a ·b = a+b+ab, tenemos
que

ρa(b) = ba− a = a+ b+ ab− a = b(pa+ 1).

Por lo tanto ρa = Id si y sólo si a es múltiplo de p, y

Soc(A) = {0, p, . . . , (p− 1)p} ' Z/(p).

En particular, si al grupo aditivo A = Z/(p2) le damos las estructuras
de brazas de los dos últimos ejemplos obtenemos brazas no isomorfas (pues
tienen zócalos no isomorfos) aunque los grupos aditivo y multiplicativo de
ambas brazas sean isomorfos.

Ejemplo 3.2.13. Consideremos para un primo p 6= 2 el grupo abeliano
A = (Z/(p))2, con el producto dado por(

x1

y1

)
·
(
x2

y2

)
=

(
x1 + x2 + y1y2

y1 + y2

)
,

que resulta una braza bilátera con grupo (A, ·) ' (Z/(p))2. Luego,

ρ(x1,y1)

(
x2

y2

)
=

(
x2

y2

)
·
(
x1

y1

)
−
(
x1

y1

)
=

(
x2 + y1y2

y2

)
,

que podemos expresar matricialmente como

ρ(x1,y1) =

(
1 y1

0 1

)
,

de donde se sigue inmediatamente que ρ(x1,y1) = Id si y sólo si y1 = 0 y por
lo tanto todos los elementos de la forma (x1, 0) ∈ Soc(A) y Soc(A) ' Z/(p).

3.3. Relación con la ecuación de Yang-Baxter

En el caṕıtulo anterior vimos que a toda solución (X, r) se le pueden

asociar dos grupos, G(X, r) y Z(X), vinculados por un 1-cociclo biyectivo
π. En esta sección probamos que las brazas a derecha son equivalentes en
cierto sentido a los grupos con 1-cociclos biyectivos y usamos este hecho para
mostrar que las brazas están muy relacionadas con las soluciones involutivas
a la ecuación de Yang-Baxter.

Empezamos el caṕıtulo viendo que dada una braza, podemos asociarle
canónicamente una solución involutiva.
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Proposición 3.3.1. Sea B braza a derecha y ρa(b) = b · a− a, entonces

rB(a, b) = (ρ−1
ρb(a)(b), ρb(a))

es una solución involutiva y no degenerada, que llamaremos la solución aso-
ciada a la braza B.

Demostración. Para probar la proposición, usamos el corolario 2.1.7.
Debemos ver que el par (B, rB) es involutivo, no degenerado, y que b 7→ ρb
induce una acción de G(B, rB) en el conjunto B.

Verificamos la involutividad mediante cálculo directo:

r2
B(a, b) = (ρ−1

ρρb(a)(ρ
−1
ρb(a)

(b))
(ρb(a)), ρρb(a)(ρ

−1
ρb(a)(b))) = (a, b).

Para ver la no degeneración, notamos que la segunda coordenada es
inversible, pues ρb ∈ Aut(B,+). Para la primera coordenada, desarrollamos
la expresión:

ρ−1
ρb(a)(b) = (b+ ρb(a))ρb(a)−1

= ab(ab− b)−1

= ((ab− b)(ab)−1)−1

= (1− a−1 + b−1a−1)−1 = (−a−1 + b−1a−1)−1.

Donde usamos la compatibilidad de las operaciones de una braza a derecha
y que 1 = 0. La última expresión es inversible con respecto a b, por lo que
concluimos que el par (B, rB) es no degenerado.

Por último, queremos ver que la asignación b 7→ ρb induce una acción a
derecha de G(B, rB) en B. Por definición,

G(B, rB) = 〈B | a ∗ b = u ∗ v, siempre que r(a, b) = (u, v)〉.

Luego debemos verificar que ρbρa = ρρa(b)ρρ−1
ρa(b)

(a). Pero por definición de ρ

tenemos por un lado,

ab = ρ−1
ρb(a)(b)ρb(a) = (b+ ρb(a))ρb(a)−1ρb(a) = ab,

y por otro ya probamos que es un antimorfismo, luego

ρbρa = ρab = ρρ−1
ρb(a)

(b)ρb(a) = ρρb(a)ρρ−1
ρb(a)

(b),

como queŕıamos probar. �

Ejemplo 3.3.2. Sea B un grupo abeliano arbitrario, con la estructura
de braza dada por a · b = a+ b. Vimos que en ese caso, la acción b 7→ ρb es
trivial, y por lo tanto la solución asociada queda

rB(a, b) = (ρ−1
ρb(a)(b), ρb(a)) = (b, a),

que es la solución trivial del ejemplo 1.2.1.

Ejemplo 3.3.3. Sea A la braza bilátera del ejemplo 3.2.13, con grupos
(A,+) ' (A, ·) ' (Z/(p))2 y acción a derecha

ρ(x1,y1) =

(
1 y1

0 1

)
.
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Tenemos entonces trivialmente que

ρ−1
(x1,y1) =

(
1 −y1

0 1

)
,

y por lo tanto, si a = (x1, y1) y b = (x2, y2),

ρb(a) =

(
1 y2

0 1

)(
x1

y1

)
=

(
x1 + y1y2

y1

)
,

ρ−1
ρb(a)(b) =

(
1 −y1

0 1

)(
x2

y2

)
=

(
x2 − y1y2

y2

)
.

Luego la solución involutiva asociada a la braza A es

rA

((
x1

y1

)
,

(
x2

y2

))
=

((
x2 − y1y2

y2

)
,

(
x1 + y1y2

y1

))
Ahora damos una proposición que caracteriza las brazas a derecha como

pares de grupos con un 1-cociclo biyectivo y de esta manera las vincula aún
más con las soluciones conjuntistas a la ecuación de Yang-Baxter.

Proposición 3.3.4. Dado un grupo abeliano (A,+), los siguientes datos
son equivalentes

(1) Un grupo G que actúe a derecha en A por automorfismos y un
1-cociclo biyectivo π : G→ A.

(2) Una estructura de braza a derecha en A.

Demostración. Supongamos que tenemos un grupo G como en el
enunciado y un 1-cociclo biyectivo π. Luego podemos dar una segunda es-
tructura de grupo a (A,+) simplemente transportando la estructura de G,
es decir, definimos · : A×A→ A como

a · b = π(π−1(a)π−1(b)).

Es claro que esta operación cumple con los axiomas de un grupo, pues G los
cumple. Para ver que (A,+, ·) es una braza a derecha, usamos la condición
de cociclo para obtener por un lado

(a+ b) · c = π(π−1(a+ b)π−1(c))

= (a+ b) ↼ π−1(c) + c

= a ↼ π−1(c) + b ↼ π−1(c) + c,

y por otro

a · c = π(π−1(a)π−1(c)) = a ↼ π−1(c) + c,

b · c = π(π−1(b)π−1(c)) = b ↼ π−1(c) + c.

Por lo tanto (a+ b) · c = a · c+ b · c− c y (A,+, ·) resulta braza a derecha.
Rećıprocamente, supongamos que tenemos una segunda estructura de

grupo en A tal que la terna (A,+, ·) es una braza a derecha. Luego con-
sideramos como grupo G al grupo multiplicativo de la braza, junto con la
acción a derecha dada por a 7→ ρa. Afirmamos entonces que la función
Id : (A, ·)→ (A,+) es un 1-cociclo biyectivo. La biyectividad es inmediata.
Para ver la condición de cociclo, observamos que por un lado Id(ab) = ab y
por otro

ρb(a) + b = ab− b+ b = ab,
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con lo que se verifica Id(ab) = ρb(a) + b = a ↼ b+ b, como queŕıamos. �

Observación 3.3.5. En la prueba anterior, cuando construimos una
braza a derecha a partir de una terna (G,A, π) como en el enunciado, la
biyección π se usa para transportar la estructura de G a A, y la condición
de cociclo nos garantiza la compatibilidad de las oparaciones de la braza.

Uno puede sin embargo, dada la misma terna, definir una operación +
en G, usando π para transportar las estructuras en sentido inverso al de la
proposición y lo que uno obtiene es una estructura de braza a derecha pero
en el grupo G, que resulta trivialmente isomorfa a la obtenida arriba.

Observación 3.3.6. La proposición nos dice que podemos pensar una
braza (A,+, ·) como una terna (G,A, π), y por lo tanto nos proporciona una
forma computacionalmente práctica de definir lo que es una braza a derecha.

Cabe observar también que el ejemplo 3.1.6 fue presentado de esta ma-
nera, con grupos G ' S3, A ' C6 = 〈a〉 y la biyección

Id 7→ a0,

(1, 2) 7→ a1,

(1, 2, 3) 7→ a2,

(1, 3) 7→ a3,

(1, 3, 2) 7→ a4,

(2, 3) 7→ a5.

Pasamos ahora al resultado principal de esta sección, que dice que toda
solución involutiva es la restricción de la solución asociada a alguna braza a
derecha a cierto subconjunto.

Teorema 3.3.7. Sea (X, r) una solución involutiva. Luego el grupo de
estructura G(X, r) es isomorfo al grupo multiplicativo de una braza a dere-
cha (G,+, ·).

Aún más, si rG es la solución asociada a la braza G, entonces existe un
subconjunto Y ⊂ G(X, r) tal que (Y, rG|Y×Y ) es solución involutiva isomorfa
a (X, r). En otros términos, se verifica

rG(ι× ι) = (ι× ι)r.

Demostración. La primera afirmación es una consecuencia inmediata
del teorema 2.2.2 y de la proposición 3.3.4 pues en 2.2.2 probamos que la
aplicación

φ : G(X, r)→ SX n Z(X), x 7→ (τ−1
x , tx),

induce un morfismo inyectivo, y que además, la proyección en la segunda
coordenada,

π : G(X, r)→ Z(X), (f, a) 7→ a,

es un uno cociclo biyectivo para la acción a derecha de G(X, r) en Z(X)

inducida por x 7→ τ−1
x y en 3.3.4 probamos que eso era equivalente a tener

una braza a derecha (G,+, ·) con grupo multiplicativo isomorfo a G(X, r).
Podemos dar la estructura de braza a derecha en G(X, r) transportan-

do la estructura de grupo abeliano de Z(X) de la siguiente manera. Por la
biyectividad de π, podemos escribir a todo elemento de G(X, r) de la forma
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(γ(a), a), con a ∈ Z(X) y γ : Z(X) → SX tal que γ(x) = τ−1
x para todo

x ∈ X. Luego tenemos

(γ(a), a) + (γ(b), b) = π−1(π(γ(a), a) + π(γ(b), b))

= π−1(a+ b)

= (γ(a+ b), a+ b).

Llamamos a la braza a derecha obtenida con esta estructura (G,+, ·).
Para verificar la segunda afirmación del teorema, utilizamos el corolario

2.2.7, que dice que la función ι : x 7→ (τ−1
x , tx) es inyectiva. Definimos

entonces Y como el conjunto ι(X) ⊂ G(X, r). Queremos verificar entonces
que si x, y ∈ X,

rG((τ−1
x , tx), (τ−1

y , ty)) = (ι× ι)r(x, y).

Para ésto, basta verificar la igualdad coordenada a coordenada. Si identi-
ficamos x con (τ−1

x , tx) para simplificar la notación, debemos comparar las
expresiones

rG(x, y) = (ρ−1
ρy(x)(y), ρy(x)),

r(x, y) = (τ−1
τy(x)(y), τy(x)).

Desarrollemos primero las coordenadas de rG, empezando por la segunda.

ρy(x) = (τ−1
x , tx)(τ−1

y , ty)− (τ−1
y , ty)

= (γ(tτy(x) + ty), tτy(x) + ty)− (τ−1
y , ty)

= (γ(tτy(x)), tτy(x)) = (τ−1
τy(x), tτy(x)).

Por otro lado, para desarrollar la primera coordenada observamos que como
ρy(x) = (τ−1

τy(x), tτy(x)), tenemos que

ρy(x)−1 = (ττy(x),−tτ−1
τy(x)

τy(x)).

Luego, usando la compatibilidad de la operaciones de la braza G obtenemos,

ρ−1
ρy(x)(y) = (τ−1

y , ty)ρy(x)−1 − ρy(x)−1

= (γ(z), tτ−1
τy(x)

(y) − tτ−1
τy(x)

τy(x))− (ττy(x),−tτ−1
τy(x)

τy(x))

= (τ−1

τ−1
τy(x)

(y)
, tτ−1

τy(x)
(y)),

donde z = tτ−1
τy(x)

(y) − tτ−1
τy(x)

τy(x).

Luego uniendo ambas coordenadas obtuvimos:

rG(ι× ι)(x, y) = ((τ−1

τ−1
τy(x)

(y)
, tτ−1

τy(x)
(y)), (τ

−1
τy(x), tτy(x)))

= (ι× ι)(τ−1
τy(x)(y), τy(x))

= (ι× ι)r(x, y),

como queŕıamos probar. �

Esto en principio nos dice que a través de las brazas a derecha pode-
mos recuperar todas las soluciones involutivas, puesto que todas ellas ocu-
rren como la restricción de la solución asociada a la braza de estructura
(G(X, r),+, ·).
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El problema que se plantea en esta instancia es que esta braza es en
varios sentidos dif́ıcil de tratar, puesto que por ejemlo es infinita, y está
dada por generadores y relaciones. El siguiente resultado mejora un poco la
situación, y muestra que, si el conjunto X es finito, toda solución involutiva
(X, r) puede ser recuperada considerando brazas a derecha finitas.

Teorema 3.3.8. Sea X un conjunto finito y (X, r) una solución involu-
tiva, luego existe una braza a derecha finita (B,+, ·) tal que (X, r) es una
subsolución de (B, rB).

Demostración. SeaG = G(X, r), el grupo de estructura de la solución.
Sabemos que tiene una estructura de braza a derecha con grupo abeliano
libre generado por los elementos de X. Por otro lado, como X es finito, sa-
bemos que Soc(G) tiene ı́ndice finito en G, que llamaremos n. Consideramos
entonces el conjunto I = {ng : g ∈ G} y afirmamos que es un ideal de la
braza G tal que el cociente B = G/I satisface lo que queremos.

Es inmediato que I es un subgrupo de (G,+). Por otro lado, como la
proyección al cociente G→ G/ Soc(G) es morfismo de brazas, tenemos que
ng 7→ 0, lo que implica que I ⊂ Soc(G). Luego tenemos que si u, v ∈ I,

uv = ρv(u) + v = u+ v ∈ I,

y por lo tanto concluimos que u−1 = −u para u ∈ I, y I es subgrupo de
(G, ·). Para verificar la normalidad de I, tomamos g, h ∈ G. Recordamos
primero que, como ng ∈ Soc(G) tanto ρng como ρ−1

ρh(ng) son iguales a Id y

por lo tanto

h−1(ng)h = h−1(ρ−1
ρh(ng)(h)ρh(ng))

= h−1(hρh(ng))

= ρh(ng)

= n(gh− h) ∈ I,

lo que prueba que I es normal en (G, ·) y además, por la última igualdad,
que es estable por ρ.

La braza cociente B = G/I es finita, y de hecho tiene nm elementos,
donde m es el cardinal del conjunto X, pues están en biyección con las
tiras de m coordenadas naturales, cada una de ellas entre 0 y n − 1. Por
último, observamos que como el grupo (G,+) es libre abeliano, si x, y ∈ X,
x − y /∈ I, por lo que la proyección al cociente restringida a X resulta
inyectiva. Luego probamos que rG|X ' rB|X , y como sab́ıamos r ' rG|X
obtuvimos el resultado que buscábamos. �

3.4. Brazas y grupos de permutaciones

En esta sección estudiamos la relación entre las brazas a derecha y el
grupo de permutaciones L(X, r) de una solución involutiva. Probamos pri-
mero que el grupo de permutaciones de una tal solución puede realizarse
siempre como el grupo multiplicativo de una braza a derecha. Luego mos-
tramos que, rećıprocamente, el grupo multiplicativo de una braza a derecha
siempre ocurre como grupo de permutaciones de una solución involutiva, y
por último describimos el grupo de permutaciones de la solución asociada a
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una braza a derecha, demostrando para eso un teorema muy útil a la hora
de construir y clasificar brazas a derecha.

La primera proposición es una consecuencia directa del teorema 3.4.2.

Proposición 3.4.1. Sea (X, r) una solución involutiva. Luego el grupo
L(X, r) = 〈τ−1

x , x ∈ X〉 es isomorfo al grupo multiplicativo de una braza a
derecha.

Demostración. Vimos en el teorema 3.3.7 que el grupo G(X, r) es

isomorfo al grupo multiplicativo de la braza G = {(γ(a), a), a ∈ Z(X)}, y
sabemos además que γ(x) = τ−1

x para todo x ∈ X. Si consideramos luego
la función p : G→ SX dada por p(γ(a), a) = γ(a), es claro por la definición
del producto en G que p resulta un morfismo del gruupo (G, ·) a SX . Su
imagen es L(X, r) pues contiene a todos los elementos τ−1

x y su núcleo es el
subgrupo ker(p) = {(γ(a), a) ∈ G : γ(a) = Id} / (G, ·).

Pero podemos decir aún más: afirmamos que ker(p) = Soc(G). En efecto,
sean (γ(a), a), (γ(b), b) ∈ G, luego tenemos que

ρ(γ(a),a)(γ(b), b) = (γ(b), b)(γ(a), a)− (γ(a), a) = (γ(γ(a)−1b), γ(a)−1b),

de donde podemos concluir que ρ(γ(a),a) = Id si y sólo si γ(a)−1 = Id, lo que
equivale a γ(a) = Id.

Para finalizar la demostración, recordamos que en 3.2.10 probamos que
Soc(G) es un ideal de G y que por lo tanto podemos considerar en el cociente
G/ Soc(G) = G/ ker(p) y darle estructura de braza a derecha. Por el primer
teorema de isomorfismo de grupos obtenemos

G/ ker(p) ' im(p) = L(X, r),

como afirmamos en el enunciado. �

Luego probamos que dada una solución involutiva (X, r), podemos darle
al grupo de permutaciones L(X, r) una estructura de braza a derecha. Nues-
tro objetivo en esta instancia es probar una suerte de proposición rećıproca
a este resultado y, partiendo de una braza a derecha finita B, obtener una
solución (X, r) tal que L(X, r) ' (B, ·).

Teorema 3.4.2. Sea (B,+, ·) una braza a derecha. Luego existe una
solución involutiva (X, r) tal que el grupo de permutaciones L(X, r) es iso-
morfo al grupo (B, ·).

Demostración. Damos una demostración constructiva del teorema.
Definimos el conjunto como X = B×{1, 2} y la función r : X×X → X×X
como (x, y) 7→ (f−1

fy(x)(y), fy(x)), en donde las funciones fy vienen dada por

f(a,1) = Id, f(a,2)(b, 1) = (ba, 1), f(a,2)(b, 2) = (ρa(b), 2).

Para probar que r es solución, apelamos al corolario 2.1.7, y probamos que
r es involutiva, no degenerada y las fy inducen una acción a derecha de
G(X, r) en X.

La involutividad se desprende de manera inmediata de la expresión de
r. Por otro lado, la no degeneración y el hecho de que las fy inducen una
acción a derecha se deducen de evaluar los distintos casos. Verifiquemos la
no degeneración. La biyectividad de fy(x) es clara por construcción de fy,
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luego queda ver que la función gx(y) : y 7→ f−1
fy(x)(y) es biyectiva. Separamos

en casos

(1) Si x = (a, 1), tenemos que f−1
fy(x)(y) = y.

(2) Si x = (b, 2), y = (a, 1) entonces tenemos que fy(x) = (b, 2) y

f−1
fy(x)(y) = (b−1a, 1).

(3) Si por último x = (b, 2), y = (a, 2), tenemos que fy(x) = (ρa(b), 2)

y f−1
(ρa(b),2)(a, 2) = (ρ−1

ρa(b)(a), 2).

Luego las gx quedan,

g(a,1) = Id, g(b,2)(a, 1) = (b−1a, 1), g(b,2)(a, 2) = (ρ−1
ρa(b), 2),

de donde se ve que son biyectivas para todo x ∈ X.
Si volvemos a separar en casos, podemos verificar fácilmente que las

funciones fy inducen una acción a derecha de G(X, r) en X, es decir que
verifican

fyfx = ffy(x)ff−1
fy(x)

(y).

No hacemos la verificación caso por caso, pero śı observamos que el grupo
(B, ·) actúa en cada una de las copias de B que hay en X a derecha v́ıa
f(a,2), y por lo tanto la verificación termina siendo trivial, aunque tediosa.

Luego probamos que el par (X, r) es una solución involutiva y para
demostrar el teorema debemos caracterizar su grupo de permutaciones. Para
eso, consideramos la función ψ : B → SX , a 7→ f(a,2). Observamos que como
ψ(a)(1, 1) = (a, 1), ψ resulta inyectiva. Por otro lado tenemos

ψ(a)ψ(b)(c, 1) = (cba, 1) = ψ(ba)(c, 1)

ψ(a)ψ(b)(c, 2) = (ρaρb(c), 2) = (ρba(c), 2) = ψ(ba)(c, 2),

de donde deducimos que ψ : (B, ·)→ SX es un antimorfismo inyectivo.
Por último, observamos que

L(X, r) = 〈fx : x ∈ X〉 = 〈f(a,2) : a ∈ B〉 = ψ(B),

y por lo tanto, como afirma el enunciado, L(X, r) ' (B, ·). �

Corolario 3.4.3. Un grupo G puede realizarse como el grupo de per-
mutaciones de una solución involutiva si y sólo si es el grupo multiplicativo
de alguna braza a derecha (G,+, ·).

Demostración. En el corolario 3.4.1, vimos que el grupo L(X, r) de
una solución involutiva tiene una estructura canónica de braza B, tal que
L(X, r) ' (B, ·). Rećıprocamente, en el teorema 3.4.2, dada una braza cons-
truimos expĺıcitamente una solución tal que L(X, r) ' (B, ·). �

Observación 3.4.4. El último corolario nos muestra que las brazas a
derecha permiten reformular muchos de los objetos y problemas asociados
a la ecuación conjuntista de Yang-Baxter de manera ventajosa.

Si uno quisiera por ejemplo responder la pregunta de si todo grupo reso-
luble ocurre como grupo de permutaciones de una solución (X, r), bastaŕıa
responder si todo grupo resoluble ocurre como grupo multiplicativo de una
braza a derecha, y ésta es una pregunta que uno puede atacar con teoŕıa de
grupos o de anillos, a diferencia de la anterior.
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Por último en esta sección, describimos el grupo de permutaciones de la
solución asociada a una braza a derecha.

Para eso empezamos probando un resultado que resulta de interés por
śı mismo, que reduce la clasificación de brazas a derecha de un cierto orden
a la clasificación de brazas a derecha de orden menor sumada a hallar dos
funciones σ, h que satisfacen cierta compatibilidad.

Antes de dar el enunciado, consideremos la siguiente situación. Si con-
sideramos una braza a derecha (B,+, ·), ya vimos que B/ Soc(B) también
admite una estructura de braza a derecha tal que la proyección canónica
h : B → B/ Soc(B) es un morfismo de brazas. Por otro lado, sabemos que

ρ : B → Aut(B,+), b 7→ ρb

es un antimorfismo con núcleo Soc(B), por lo que si consideramos

ρ : B/ Soc(B)→ Aut(B,+),

resulta un antimorfismo inyectivo. Además, las funciones h y ρ están vincu-
ladas por la relación

h(ρ(b)(a)) = ρb(h(a)), a ∈ B, b ∈ B/ Soc(B).

En particular, si conociéramos sólamente la estructura de braza deB/Soc(B)
y las funciones h, ρ, podŕıamos recurperar fácilmente la estructura de braza
de B definiendo un producto ∗ como

a ∗ b = ρ(h(b))a+ b.

pues,

a ∗ b = ρ(h(b))a+ b = ρba+ b = a · b.

El siguiente resultado generaliza esta observación.

Teorema 3.4.5. Sea H un grupo abeliano y B una braza a derecha.
Supongamos que tenemos σ : (B, ·)→ Aut(H,+) antimorfismo inyectivo de
grupos y h : (H,+)→ (B,+) morfismo sobreyectivo. Supongamos que, para
todo b ∈ B, u ∈ H, se satisface

h(σ(b)(u)) = ρb(h(u)).

Luego si definimos una multiplicación ∗ : H ×H → H como

u ∗ v = σ(h(v))(u) + v,

se cumple que (H,+, ∗) es una braza a derecha, h es un morfismo de brazas,
Soc(H) = ker(h) y H/Soc(H) ' B como brazas a derecha.

Demostración. Para ver que (H,+, ∗) es una braza a derecha debemos
verificar que (H, ∗) es un grupo y que se satisface la condición de braza.
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Empecemos por la asociatividad:

(u ∗ v) ∗ w = σ(h(w))(u ∗ v) + w

= σ(h(w))(σ(h(v))(u) + v) + w

= σ(h(w))σ(h(v))(u) + σ(h(w))(v) + w

= σ(h(v)h(w))(u) + σ(h(w))(v) + w

= σ(h(w) + ρh(w)(h(v)))(u) + σ(h(w))(v) + w

= σ(h(w) + h(σ(h(w))(v)))(u) + σ(h(w))(v) + w

= σ(h(w + σ(h(w))(v)))(u) + σ(h(w))(v) + w

= σ(h(v ∗ w))(u) + σ(h(w))(v) + w

= σ(h(v ∗ w))(u) + v ∗ w = u ∗ (v ∗ w).

Ahora verificamos que dado un u ∈ H, existe un inverso. Afirmamos que
(−σ(h(u)−1)u es inverso de u, pues por un lado

(−σ(h(u)−1)u) ∗ u = σ(h(u))((−σ(h(u)−1)u) + u

= σ(h(u))((σ(h(u)−1)(−u)) + u

= −u+ u = 0

y por otro lado

u ∗ (−σ(h(u)−1)u) = σ(h(−σ(h(u)−1)u))u+ (−σ(h(u)−1)u)

= σ(−h(σ(h(u)−1)u))u+ (−σ(h(u)−1)u)

= σ(−ρh(u)−1(h(u)))u+ (−σ(h(u)−1)u)

= σ(h(u)−1)u+ (−σ(h(u)−1)u) = 0.

Como trivialmente 0∗u = u = u∗0 para todo u ∈ H, probamos que existe un
elemento neutro y un elemento u−1 inverso multiplicativo de u. Luego sólo
queda ver que se satisface la relación de compatibilidad entre las operaciones
+ y ∗. Pero por definición,

(a+ b)∗ c = σ(h(c))(a+ b)+ c = σ(h(c))(a)+σ(h(c))(b)+ c = a∗ c+ b∗ c− c,
con lo que probamos que (H,+, ∗) es una braza a derecha.

Para determinar el zócalo de H usamos que la aplicación σ es inyectiva.
Primero observamos que en la braza (H,+, ∗) que definimos, las funciones
ρb coinciden con σ(h(b)), pues

ρb(a) = a ∗ b− b = σ(h(b))(a) + b− b = σ(h(b))(a).

Por lo tanto ρb = Id si y sólo si σ(h(b)) = 0 y por inyectividad eso equivale
a h(b) = 0. Luego Soc(H) = ker(h).

La aplicación h : H → B es un morfismo de brazas pues es morfismo de
los grupos abelianos subyacentes y además

h(u ∗ v) = h(σ(h(v))(u) + v)

= h(σ(h(v))(u)) + h(v)

= ρh(v)(h(u)) + h(v)

= h(u) · h(v)

por lo que h es morfismo de brazas a derecha.
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Por último, la suryectividad de h sumado a que es morfismo de brazas
nos da que

H/Soc(H) ' B
como brazas a derecha, que es lo que queŕıamos probar. �

Ahora śı, estamos en condiciones de caracterizar el grupo de permuta-
ciones de la solución asociada a una braza a derecha.

Proposición 3.4.6. Sea B una braza a derecha y rB su solución aso-
ciada, luego se tiene L(B, rB) ' B/ Soc(B).

Demostración. Llamamos H a la braza cociente B/ Soc(B) y notamos
a la clase de equivalencia de un elemento b ∈ B como [b]. Sabemos que
la solución rB tiene asociado un grupo de estructura, G(B, rB), y un 1-
cociclo biyectivo π : G(B, rB)→ ZB y que por lo tanto G(B, rB) tiene una
estructura de braza a derecha (G(B, rB),+, ·). También probamos en 3.4.1
que el cociente G(B, rB)/Soc(G(B, rB)) ' L(B, rB). Luego para probar lo
que queremos, basta probar que G(B, rB)/Soc(G(B, rB)) ' H.

Para poder aplicar el teorema 3.4.5, definimos las funciones

h : ZB → H, tb 7→ [b], b ∈ B,

σ : H → Aut(ZB), [b] 7→ (ρb : ta 7→ tρb(a)), a, b ∈ B.
La función h es un morfismo sobreyectivo y σ es un antimorfismo inyectivo,
pues Soc(B) es justamente el núcleo del morfismo b 7→ ρb y H = B/ Soc(B).
Para aplicar el teorema, tenemos que verificar que h(σ([b])ta) = ρ[b](h(ta)).
Pero

h(σ([b])ta) = h(ρbta) = h(tab−b) = [ab− b] = ρ[b](h(ta)),

lo que, sumado al teorema 3.4.5, implica que el producto ta∗tb = σ(h(tb))ta+
tb, hace de (ZB,+, ∗) una braza a derecha tal que ZB/ Soc(ZB) ' H como
brazas.

Para terminar la demostraciónn, observamos que la braza (ZB,+, ∗) es
isomorfa a (G(B, rB),+, ·) pues

ta ∗ tb = σ(h(tb))ta + tb = π(π−1(ta)π
−1(tb)),

lo que implica que la operación ∗ no es más que la operación del grupo
G(B, rB) transportada. Luego obtuvimos

L(B, rB) ' G(B, rB)/ Soc(G(B, rB)) ' ZB/ Soc(ZB) ' H = B/ Soc(B),

como queŕıamos.
�

3.5. Construcción de brazas

Nuestro objetivo en esta sección es probar algunos resultados que nos
permitan construir y enumerar brazas a derecha de orden pequeño. Luego
damos una tabla con la cantidad de brazas a derecha de hasta orden 121 y
probamos algunos teoremas que caracterizan las brazas de orden espećıfico.
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Definición 3.5.1. Dado un grupo abeliano A, definimos el holomorfo
de A como el grupo

Hol(A) = Aut(A) nA,

donde consideramos la acción a derecha de Aut(A) en A que induce la ope-
ración

(f, a)(g, b) = (fg, g−1(a) + b)

para todos f, g ∈ Aut(A), a, b ∈ A.
Todo subgrupo de Hol(A) actúa a su vez a derecha en A v́ıa

a ↼ (f, b) = f−1(a) + b, a, b ∈ A f ∈ Aut(A),

y decimos que un subgrupo H de Hol(A) es regular si para todo a ∈ A existe
un único (f, b) ∈ H tal que

a ↼ (f, b) = f−1(a) + b = 0

A lo largo de esta sección, notamos las proyecciones canónicas en la
primera y segunda coordenada como π1 y π2 respectivamente.

Empezamos probando un lema que simplificará la notación más adelante.

Lema 3.5.2. Sea A un grupo abeliano y H un subgrupo regular de
Hol(A). Luego la función π2|H : H → A, (f, a) 7→ a es biyectiva.

Demostración. Por la regularidad de H, existe un único (f, b) tal que
(f, b)a = 0. luego si (f, b)−1 = (g, c) tenemos,

a = (g, c)0 = c+ g(0) = c,

y por unicidad del inverso concluimos que (g, c) es el único elemento de H
tal que π2(g, c) = a, lo que implica que π2|H es biyectiva, como queŕıamos
probar.. �

Luego siempre que tengamos un subgrupo regular de Hol(A), podemos
pensar que los elementos son de la forma (γ(a), a), a ∈ A para alguna función
γ : A→ Aut(A).

Probamos ahora los dos resultados centrales de esta sección.

Teorema 3.5.3. Sea A un grupo abeliano y sea B una braza a derecha
con grupo aditivo A. Luego el conjunto {(ρ−1

a , a) : a ∈ A} es un subgrupo
regular de Hol(A).

Rećıprocamente, si H es un un subgrupo regular de Hol(A), el grupo
abeliano A tiene una estructura de braza a derecha con grupo multiplicativo
isomorfo a H si consideramos el producto

a · b = γ−1(b)(a) + b,

donde γ(a) es la única tal que π2|−1
H (a) = (γ(a), a).

Demostración. Sea B una braza a derecha con grupo aditivo A, y
llamemos G al conjunto {(ρ−1

a , a) : a ∈ A}. Para probar que es un subgrupos
observamos primero que (Id, 0) = (ρ0, 0) ∈ G. Luego , vemos que es cerrado
para el producto pues

(ρ−1
a , a)(ρ−1

b , b) = (ρ−1
a ρ−1

b , ρb(a) + b) = (ρ−1
ab , ab).



3.5. CONSTRUCCIÓN DE BRAZAS 51

Por último es cerrado por inversiones pues

(ρ−1
a , a)−1 = (ρa,−ρ−1

a (a)) = (ρa, a
−1) ∈ G.

Para ver que el subgrupo G es regular, debemos ver que dado a ∈ A existe
un único (ρ−1

b , b) ∈ G tal que a ↼ (ρ−1
b , b) = 0. Pero tomando b = a−1

obtenemos

a ↼ (ρa, a
−1) = ρa−1(a) + a−1 = 0

y la unicidad se desprende de la unicidad del inverso de a.
Para probar la otra implicación, partimos de un subgrupo regular H de

G, al que por el lema anterior, notamos {(γ(a), a) : a ∈ A}. Por como está
definida la operación en H, tenemos que

(γ(a), a)(γ(b), b) = (γ(a)γ(b), γ(b)−1(a) + b),

de donde deducimos que la relación γ(γ(b)−1(a) + b) = γ(a)γ(b). Verifique-
mos que el producto

a · b = γ(b)−1(a) + b = a ↼ (γ(b), b)

define una estructura de braza sobre el grupo abeliano A. Es inmediato que
a · 0 = 0 = 0 · a y fácil verificar que −γ(a)(a) es el inverso multiplicativo de
a. Verifiquemos entonces la asociatividad de ·:

(a · b) · c = (γ(b)−1(a) + b) · c
= γ(c)−1(γ(b)−1(a) + b) + c

= γ(c)−1γ(b)−1(a) + γ(c)−1(b) + c

= (γ(b)γ(c))−1(a) + γ(c)−1(b) + c

= γ(γ(c)−1(b) + c)−1(a) + γ(c)−1(b) + c

= a · (b · c).

Luego probamos que · define una estructura de grupo. Lo último que nos
queda es verificar la estructura de braza a derecha, que se verifica porque

(a+ b) · c = γ(c)−1(a+ b) + c = γ(c)−1(a) + γ(c)−1(b) + c = a · c+ b · c− c,

con lo que queda demostrada la proposición. �

El segundo resultado importante que queremos probar en esta sección
caracteriza los subgrupos regulares que corresponden a brazas a derecha
isomorfas.

Teorema 3.5.4. Dado un grupo abeliano A, existe una corresponde-
cia biyectiva entre subrupos regulares de Hol(A) y estructuras de braza a
derecha sobre A. Más aún, estructuras de braza a derecha isomorfas corres-
ponden a subgrupos conjugados por elementos de Aut(A) ⊂ Hol(A).

Demostración. La correspondencia biyectiva es clara por el teorema
anterior. Sean B1, B2 son brazas a derecha, H1, H2 son los subgrupos regu-
lares correspondientes en H y ϕ : B1 → B2 es un isomorfismo de brazas a
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derecha. En particular ϕ ∈ Aut(A) y tenemos que

(ϕ, 0)((ρ(1)
a )−1, a)(ϕ−1, 0) = (ϕ, 0)((ρ(1)

a )−1ϕ−1, ϕ(a))

= (ϕ(ρ(1)
a )−1ϕ−1, ϕ(a))

= ((ρ
(2)
ϕ(a))

−1, ϕ(a)),

donde ϕ(ρ
(1)
a )−1ϕ−1 = (ρ

(2)
ϕ(a))

−1 pues ϕ es morfismo de brazas. Luego H1 y

H2 son subgrupos conjugados por (ϕ, 0).
Si dos subgrupos regulares H1, H2 son conjugados, sus acciones sobre

A son isomorfas y por lo tanto también lo son sus estructuras de braza a
derecha. �

En resumen, estos teoremas nos dicen que las estructuras de brazaa a
derecha no isomorfas con grupo aditivo A fijo están en biyección con las
órbitas de la acción por conjugación del subgrupo Aut(A) en los subgrupos
regulares de orden |A| de Hol(A).

Esto sugiere el siguiente algoritmo para construir todas las brazas a
derecha con grupo aditivo dado.

Algoritmo 3.5.5. Sea A un grupo abeliano finito. Para construir todas
las estructuras de braza a derecha sobre A, realizamos lo siguiente:

(1) Calcular Hol(A) para el grupo A dado.
(2) Calcular la lista de representantes de las clases de conjugación (por

elementos de Aut(A)) de subgrupos regulares de Hol(A) de orden
|A|.

(3) Para cada uno de los representantes, construir la función p : A→ H
dada por a 7→ (γ(a), a) ∈ H. La terna (H,A, p : A → H), es una
braza a derecha con producto dado por a ? b = p−1(p(a)p(b)) para
todo a, b ∈ A.

Observación 3.5.6. Si lo que se quiere es enumerar las brazas y no
necesariamente construirlas, basta con los dos primeros pasos.

Observación 3.5.7. En el segundo paso, uno puede sin pérdida de ge-
neralidad restringirse a los subgrupos resolubles de Hol(A) pues por 3.4.1 el
grupo multiplicativo de una braza a derecha es isomorfo al grupo de permu-
taciones de cierta solución involutiva y tal grupo es siempre resoluble por
2.5.11.

En el cuadro siguiente, presentamos los resultados de la implementación
del algoritmo 3.5.5. Llamamos b(n) a la cantidad de brazas a derecha de
orden n.

Cabe observar que para órdenes 32, 64, 81 y 96, los recursos compu-
tacionales a disposición no fueron suficientes para implementar el algoritmo
3.5.5, y por eso no figura b(n) en esos casos.

Construidas las brazas a derecha del cuadro 1, es sencillo verificar cuáles
resultan ser biláteras utilizando el siguiente lema de Gateva-Ivanova [14,
Corolario 3.5].

Lema 3.5.8. Una braza a derecha A es bilátera si y sólo si se verifica

ρ−1
abc(a)ab = ρ−1

ab (aρc(b))a, para todo a, b, c ∈ A.
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Cuadro 1. Cantidad de brazas a derecha no isomorfas

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
b(n) 1 1 1 4 1 2 1 27 4 2 1
n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
b(n) 10 1 2 1 357 1 8 1 11 2 2
n 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
b(n) 1 96 4 2 37 9 1 4 1 ? 1
n 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
b(n) 2 1 46 1 2 2 106 1 6 1 9
n 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
b(n) 4 2 1 1708 4 8 1 11 1 80 2
n 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
b(n) 91 2 2 1 28 1 2 11 ? 1 4
n 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
b(n) 1 11 1 4 1 489 1 2 5 9 1
n 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
b(n) 6 1 1985 ? 2 1 34 1 2 1 90
n 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
b(n) 1 16 1 9 2 2 1 ? 1 8 4
n 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
b(n) 51 1 4 1 106 2 2 1 494 1 6
n 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
b(n) 2 1671 1 6 1 11 11 2 1 395 4

Demostración. Si la braza A es bilátera, mediante cálculo directo se
verifica la igualdad. Rećıprocamente, si a, b, c ∈ A y la igualdad se verifica,
llamando d = −c y sustituyendo oportunamente b obtenemos

a(b+ c) = a(bd− d) = aρd(b),

y aplicando la igualdad del enuncuado obtenemos lo que buscamos. �

Presentamos las brazas biláteras de orden menor o igual a 22 en el si-
guiente cuadro.

Cuadro 2. Cantidad de brazas biláteras no isomorfas.

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
t(n) 1 1 1 4 1 1 1 22 4 1 1
n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
t(n) 4 1 1 1 221 1 4 1 4 1 1

Observación 3.5.9. En el cuadro 2 se puede ver que para varios valores
de n, la cantidad de brazas a derecha coincide con la cantidad de brazas
biláteras. En la próxima sección probaremos que esto pasa para algunas
familias infinitas de brazas de órdenes espećıficos.
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3.6. Clasificación de brazas de órdenes p, p2 y pq

Para terminar este caṕıtulo, damos la clasificación de brazas de órdenes
p, p2, pq con p < q números primos. Mantenemos esta notación a lo largo de
toda la sección.

Como ocurre en el caso de grupos, podemos probar que existe una única
estructura de braza de orden p:

Proposición 3.6.1. La única braza a derecha de orden p es, salvo iso-
morfismo, B = (Z/(p),+, ·) con

a · b = a+ b,

para todo a, b ∈ Z/(p).

Demostración. La única estructura de grupo de orden p es Z/(p),
luego (B,+) ' (B, ·) ' Z/(p). Ahora argumentamos condicionando en el
orden de Soc(B). Si | Soc(B)| = p, tenemos Soc(B) = B y la estructura es
la del enunciado.

Como Soc(B) es un subgrupo de (B, ·) ' Z/(p), la única alternativa es
que |Soc(B)| = 1, pero esto es absurdo pues, por la observación previa a
3.4.5, B/ Soc(B) ↪→ Aut(B,+), y por lo tanto

B/ Soc(B) ' (B, ·) ' Z/(p) ↪→ Aut(B,+) ' Z/(p− 1),

lo que es absurdo. �

Además, cabe observar que como la estructura (B, ·) es abeliana, la
única estructura de braza a derecha en Z/(p), resulta una estructura de
braza bilátera.

Si pasamos ahora a conjuntos de orden p2, como tenemos más estructuras
de grupo posibles, tendremos más brazas a derecha, pero se mantiene la
situación de que toda braza de este orden es bilátera.

Proposición 3.6.2. Sea B una braza a derecha de orden p2, luego B es
braza bilátera.

Demostración. Todas las estructuras de grupo de orden p2 son abe-
lianas, luego en particular (B, ·) es un grupo abeliano y por lo tanto (B,+, ·)
es braza bilátera. �

Ahora, damos la clasificación de brazas de orden p2:

Proposición 3.6.3. Salvo isomorfismo, hay cuatro brazas de orden p2,
según la siguiente lista:

(1) Con grupo aditivo ' Z/(p2)
a) a · b = a+ b, luego (B, ·) ' Z/(p2).
b) a · b = a + b + pab, luego (B, ·) ' Z/(p2) si p 6= 2 o (B, ·) '

Z/(2)× Z/(2) si p = 2.
(2) Con grupo aditivo ' Z/(p)× Z/(p)

a) ( a1a2 ) ·
(
b1
b2

)
=
(
a1+b1
a2+b2

)
y luego (B, ·) ' Z/(p)× Z/(p).

b) ( a1a2 ) ·
(
b1
b2

)
=
(
a1+b1+a2b2

a2+b2

)
y luego (B, ·) ' Z/(p) × Z/(p) si

p 6= 2 o (B, ·) ' Z/(4) si p = 2.
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Demostración. La estrategia de demostración que emplearemos hace
uso del teorema 3.4.5. Primero, consideramos los posibles órdenes que pue-
de tener el zócalo de una braza B de orden p2 y para cada uno de ellos
extendemos la estructura de B/ Soc(B) de todas las maneras posibles.

Supongamos que B es una braza a derecha con grupo aditivo (B,+) '
Z/(p2) , para clasificar todas las estructuras multiplicativas, podemos condi-
cionar en el orden de Soc(B). Si |Soc(B)| = p2, la estructura multiplicativa
coincide con la aditiva y tenemos la primera braza de la lista.

Por otro lado, observemos que si | Soc(B)| = 1, tendŕıamos que

σ : B/ Soc(B) ↪→ Aut(B,+),

lo que es imposible, pues |Aut(B,+)| < p2 = |B/ Soc(B)|. Luego la última
alternativa a estudiar es |Soc(B)| = p. Como Aut(B,+) es un grupo ćıclico
de orden p(p − 1) si p 6= 2 o de orden 2 si p = 2, en ambos casos tiene un
único subgrupo de orden p, y por lo tanto salvo conjugación existe un único
morfismo inyectivo σ : B/ Soc(B) ↪→ Aut(B,+).

Para poder dar una estructura de braza que extienda la de B/ Soc(B),
debemos hallar un morfismo

h : (B,+)→ B/ Soc(B),

sobreyectivo y que satisfaga h(σ(b)(u)) = ρb(h(u)) para todo b ∈ B/ Soc(B),
u ∈ (B,+). Como la estructura de braza de B/ Soc(B) es trivial, tenemos
que ρb = Id y por lo tanto solo hay que verificar h(σ(b)(u)) = h(u). Pero
nuevamente, salvo conjugación existe un único morfismo sobreyectivo h :
Z/(p2)→ Z/(p), que además verifica lo que necesitamos.

Entonces probamos que existe una única estructura de braza sobre B tal
que |Soc(B)| = p. Como la braza presentada en el ejemplo 3.1.4 tiene orden
p2, grupo aditivo (B,+) ' Z/(p2) y zócalo de orden p, concluimos que el
producto a · b = a+ b+ pab determina la estructura de braza a derecha que
estábamos buscando.

Supongamos ahora que B es una braza a derecha con grupo aditivo
(B,+) ' Z/(p)× Z/(p). Supongamos que B es no trivial y veamos que hay
una única alternativa para su grupo multiplicativo.

Para eso, observamos que el grupo Aut(B,+) ' GL(2, p) y que

|Aut(B,+)| = |GL(2, p)| = (p2 − 1)(p2 − p) = p4 − p3 − p2 + p,

luego, p2 no divide a |Aut(B,+)| y por la misma razón que antes, no puede
pasar que Soc(B) = 1. Por otro lado, p||Aut(B,+)| y es la mayor potencia
de p con esa propiedad, por lo que un subgrupo de orden p de GL(2, p)
es un subgrupo de Sylow. Como todos los subgrupos H ∈ Sylp(GL(2, p))
son conjugados, y las imágenes conjugadas de B/ Soc(B) en Aut(B,+) dan
lugar a brazas isomorfas, debemos considerar un único morfismo,

σ : B/ Soc(B) ↪→ Aut(B,+),

(
a1

a2

)
7→
(

1 a1

0 1

)
.

Si consideramos por otro lado el morfismo

h : (B,+)→ B/ Soc(B),

(
a1

a2

)
7→ a2,
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tenemos que si a ∈ B/ Soc(B), b ∈ (B,+),

h(σ(a)(b)) = h

((
1 a1

0 1

)(
b1
b2

))
= h

(
b1 + a1b2

b2

)
= b2 = h

(
b1
b2

)
,

y por lo tanto B/ Soc(B), σ y h determinan una estructura de braza a
derecha. De la última cuenta también se desprende que el otro morfimo
posible h′ : ( a1a2 ) 7→ a1 no satisface la condición h(σ(a)(b)) = h(b) para todo
a ∈ B/ Soc(B), b ∈ (B,+) y por lo tanto concluimos que salvo isomorfismo
hay una única braza no trivial de orden p2 que tenga grupo aditivo isomorfo
a Z/(p) × Z/(p). Como en el ejemplo 3.2.13 se dio una braza con estas
caracteŕısticas, concluimos que la lista del enunciado está completa. �

Observación 3.6.4. Otra manera posible de obtener esta clasificación
es recurrir a la clasificación de anillos finitos. Como toda braza de orden
p2 tiene estructura multiplicativa abeliana, es bilátera y por lo tanto tiene
una estructura de anillo radical, luego su clasificación está incluida en la
clasificación de anillos finitos, que se puede consultar en [13, Teorema 2].

Observación 3.6.5. Este método de clasificación basado en condicionar
en el orden del zócalo puede ser empleado para clasificar brazas de orden p3,
y de hecho esta clasificación fue llevada a cabo en [2].

Para finalizar esta sección, listamos las posibles estructuras de brazas a
derecha de orden pq.

Observamos primero que como hay un único grupo abeliano de orden
pq, (B,+) ' Z/(p)×Z/(q) y por lo tanto podemos escribir los elementos de
(B,+) como pares (a1, a2) ∈ Z/(p)× Z/(q).

Proposición 3.6.6. Si p, q números primos y p no divide a q − 1, hay
una única estructura de braza a derecha salvo isomorfismo.

Si p|q − 1, hay dos estrcturas de braza de orden pq, según la siguiente
lista:

(1) (a1, a2)(b1, b2) = (a1 + b1, a2 + b2).
(2) (a1, a2)(b1, b2) = (a1 + b1, θ(b1)a2 + b2). Donde

θ : Z/(p)→ Aut(Z/(p)× Z/(q))
es el único morfismo de grupos posible salvo conjugación.

Demostración. La demostración sigue la misma ĺınea que la de la
proposición anterior. Sea B una braza de orden pq.

Es sabido que

Aut(Z/(p)× Z/(q)) ' Z/(p− 1)× Z/(q − 1).

En principio, el orden de Soc(B) es 1, p, q o pq, pero como

B/ Soc(B) ↪→ Z/(p− 1)× Z/(q − 1),

si p no divide a q − 1, el único orden posible para el zócalo es pq y por lo
tanto la única estructura posible es la trivial.
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Si p divide a q − 1, al zócalo de orden pq se le agrega la posibilidad de
un zócalo de orden q. Hay únicos morfismos

θ : B/ Soc(B) ' Z/(p)→ Aut(Z/(p)× Z/(q)),
h : Z/(p)× Z/(q)→ Z/(p) ' B/ Soc(B), (a1, a2) 7→ a1,

que además verifican trivialmente la condición h(σ(a)(b)) = h(b) para todo
a ∈ B/ Soc(B), b ∈ (B,+). Como probamos en 3.4.5, θ y h inducen una
estructura de braza en (B,+) v́ıa la operación

(a1, a2)(b1, b2) = θ(h(b1, b2))(a1, a2) + (b1, b2)

= (a1, θ(b1)a2) + (b1, b2)

= (a1 + b1, θ(b1)a2 + b2),

con lo que queda demostrada la proposición. �

Observación 3.6.7. Vale observar en este punto que la última estruc-
tura de braza de la proposición anterior tiene grupo multiplicativo isomorfo
al producto semidirecto Z/(p)nθZ/(q), que no es abeliano, con lo que obtu-
vimos una familia infinita de brazas a derecha con grupo multiplicativo no
conmutativo.





Caṕıtulo 4

Soluciones no involutivas

En este último caṕıtulo, desarrollamos brevemente la teoŕıa básica alre-
dedor de las soluciones no involutivas, resaltando las diferencias con lo visto
hasta ahora.

En todos los casos en los que resultados vistos para soluciones involu-
tivas se generalicen a soluciones en general, daremos las formulaciones y
construcciones correspondientes, dejando la verificación de algunos detalles
al lector.

4.1. Generalidades

Una solución no involutiva de la ecuación de Yang-Baxter, es una solu-
ción (X, r) tal que r2 6= Id. Recordamos primero los ejemplos más impor-
tantes.

Ejemplo 4.1.1. Sea X un conjunto arbitrario y σ, τ : X → X biyectivas.
Consideramos la función r : (x, y) 7→ (σ(y), τ(x)). Es inmediato que el par
(X, r) es no degenerado. Es solución si y sólo si στ = τσ. (Ver ejemplo 1.2.3.)

Ejemplo 4.1.2. Sea G un grupo y X una unión de clases de conju-
gación de G. Luego r(x, y) = (xyx−1, x) es solución no degenerada y no
necesariamente involutiva. (Ver ejemplo 1.2.5.)

Ejemplo 4.1.3. Sea G un grupo. Luego r(x, y) = (xy−1x−1, xy2) es
solución no degenerada y no necesariamente involutiva.

Ejemplo 4.1.4. Si (X, ∗) es un pecio, el par (X, (x, y) 7→ (x∗y, x)) es una
solución a la ecuación de Yang-Baxter que no necesariamente es involutiva.
(Ver ejemplo 1.2.6.)

A continuación damos una manera de construir soluciones a partir de
un grupo G y dos acciones que satisfacen una compatibilidad espećıfica, y
que necesitaremos más adelante.

Teorema 4.1.5. Sea G un grupo. Sean

⇀: G×G→ G,

↼: G×G→ G,

acciones a izquierda y a derecha respectivamente de G en G tales que se
satisface

gh = (g ⇀ h)(g ↼ h),

entonces la función r(g, h) = (g ⇀ h, g ↼ h) es inversible y es solución.

59
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Demostración. Para demostrar la proposición, debemos ver que se
satisface la ecuación de trenzas y que la función r es biyectiva.

Si llamamos

r12r23r12(x, y, z) = (x1, y1, z1),

r23r12r23(x, y, z) = (x2, y2, z2),

queremos ver que x1 = x2, y1 = y2 y z1 = z2. Por hipótesis, se verifican la
primera y la última igualdad de la proposición 1.4.3 y por lo tanto x1 = x2

y z1 = z2. Por otro lado, por la compatibilidad requerida a las acciones,
tenemos que x1y1z1 = x2y2z2 en G y por último, cancelando los extremos,
obtenemos que y1 = y2, como queŕıamos.

Para probar la biyectividad, consideramos τ(x, y) = (y, x), que es bi-
yectiva, y probamos que R(x, y) = (u, v) es biyectiva, con R = τ ◦ r. Por
definición de R tenemos que u = x ↼ y y v = x ⇀ y, por lo tanto

(u ⇀ y−1)x = (u ⇀ y−1)(u ↼ y−1)

= uy−1

= v−1x,

donde para obtener las dos últimas igualdades usamos la compatibilidad de
las acciones. Entonces obtuvimos

y−1 = u−1 ⇀ v−1.

Análogamente se obtiene que x−1 = u−1 ↼ v−1. Por lo tanto probamos que
R(u−1, v−1) = (x−1, y−1). Si consideramos ι(x, y) = (x−1, y−1), obtuvimos
que (ιR)2 = Id, que como ι es inversible, implica la biyectividad de R. �

El grupoG(X, r) fue definido en el caṕıtulo 2 para una solución arbitraria
(X, r). Una de las principales diferencias entre el grupo de estructura de una
solución involutiva y una no involutiva, es que ya no vale el teorema 2.5.10,
y ya no es cierto que los grupos de estructura sean resolubles, como muestra
el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.1.6 (Grupo de estructura no resoluble). Sea G un grupo
simple no abeliano, y por lo tanto no resoluble. Sea X una clase de conju-
gación no trivial de G y r(x, y) = (xyx−1, x) = (σx(y), τy(x)) la solución del
ejemplo 1.2.5. Observamos primero que X debe generar todo G, pues si no,
el subgrupo generado por X seŕıa un subgrupo propio, no trivial y normal de
G, lo que es absurdo por la hipótesis de simplicidad. Por otro lado, tenemos
que

L(X, r) = 〈σx : x ∈ X〉 ' G,

pues el morfismo ϕ : G → L(X, r), x 7→ σx es sobreyectivo y tiene como
núcleo Z(G), que debe ser trivial por la simplicidad de G.

Para finalizar, observamos que L(X, r) es no resoluble por ser isomorfo
a G y es un cociente de G(X, r), de donde podemos concluir que el grupo
de estructura G(X, r) es no resoluble.
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4.2. Grupo de Estructura y 1-cociclo

El objetivo de esta sección es recuperar, en la medida de lo posible, lo
hecho en caṕıtulos anteriores, en el caso de soluciones no involutivas.

Vimos en 2.2.2 que a toda solución involutiva (X, r) se le pod́ıa asociar
un grupo G(X, r) que actuaba en el conjunto X y una función

π : G(X, r)→ Z(X),

que resultaba ser un 1-cociclo biyectivo. Este era el hecho fundamental que
permit́ıa después clasificar las soluciones en términos de teoŕıa de grupos,
y por lo tanto es éste el hecho que más nos interesa generalizar al caso no
involutivo.

Comenzamos con definiendo un grupo asociado a una solución (X, r),

que tomará el papel de Z(X).

Definición 4.2.1. Sea (X, r) una solución, y supongamos x, y ∈ X,
definimos entonces el grupo derivado de (X, r) como

A(X, r) = 〈X | τy(x)y = ττy(x)(σx(y))τy(x)〉.

En general, A(X, r) no es fácil de expresar en términos de grupos cono-
cidos, pero en algunos casos particulares podemos hacerlo.

Ejemplo 4.2.2. Si la solución (X, r) con la que empezamos es involutiva.
El lema 1.3.8 dice que ττy(x)(σx(y)) = y y por lo tanto la presentación del
grupo derivado se simplifica:

A(X, r) = 〈X | τy(x)y = yτy(x)〉.

Esto quiere decir que A(X, r) es el grupo generado por X en el que todos

los generadores conmutan entre śı, esto es, A(X, r) ' Z(X).

Ejemplo 4.2.3. Sea (X, r) la solución del ejemplo 1.2.5. Entonces,

r(x, y) = (xyx−1, x),

r2(x, y) = (xyxy−1x−1, xyx−1),

y por lo tanto

A(X, r) = 〈X | x · y = (xyx−1) · x〉 ' G(X, r),

donde escribimos con · la operación de A(X, r) para no confundirla con la
operación en el grupo al que pertenece X.

Antes de pasar a los resultados, definimos dos funciones de suma impor-
tancia en lo que sigue.

Definición 4.2.4. Sea (X, r) una solución y G(X, r), A(X, r) los grupos
de estructura y derivado de la solución respectivamente. Llamamos

ψG : X → G(X, r),

ψA : X → A(X, r),

a las funciones que asocian cada elemento de X con el correspondiente ge-
nerador en G(X, r) y A(X, r) respectivamente.
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Observación 4.2.5. Ya observamos repetidas veces que la proposición
1.4.3 implica que tenemos acciones a izquierda y a derecha de G(X, r) en X
definidas por las asignaciones x 7→ σx y x 7→ τx. Si consideramos la acción a
derecha inducida por x 7→ τx y la notamos con ↼, mediante cálculo directo
se verifica que de hecho, tenemos una acción de G(X, r) en A(X, r) y que
vale

ψA(x ↼ g) = ψA(x) ↼ g

para todo x ∈ X, g ∈ G(X, r).

Esta observación nos permite enunciar el teorema central de esta sección,
que es el siguiente.

Teorema 4.2.6. Sea (X, r) una solución, G(X, r) y A(X, r) sus grupos
asociados. Consideramos la acción deG(X, r) en A(X, r) a partir de la acción
a derecha de G(X, r) como se observó arriba. Entonces existe un único 1-
cociclo biyectivo

π : G(X, r)→ A(X, r),

que satisface πψg = ψA.

Demostración. La demostración de este teorema es muy similar a la
de 2.2.2. Vamos a construir la función π y mostrar que es un 1-cociclo. Para
mostrar la biyectividad, vamos a definir la inversa h dejando al lector el
trabajo de completar la verificación de que la función h es en efecto inversa
de π, teniendo presente que se hace de manera completamente análoga a lo
hecho en 2.2.2.

Dado que tenemos una acción a derecha de G(X, r) en A(X, r), consi-
deramos el producto semidirecto G(X, r) nA(X, r), con la operación usual

(g, h)(g′, h′) = (gg′, (h ↼ g′)h′).

Escribimos las operaciones de ambos grupos como yuxtaposición, dado que
no habrá motivos para la confusión.

Para poder construir la función π, debemos introducir previamente dos
funciones.

Definimos primero

s : X → G(X, r) nA(X, r)

x 7→ (ψG(x), ψA(x)).

Si tomamos x, y ∈ X tenemos que

s(x)s(y) = (xy, τy(x)y),

s(σx(y))s(τy(x)) = (σx(y)τy(x), ττy(x)(σx(y))τy(x)).

Si comparamos coordenada a coordenada, vemos que ambas expresiones son
iguales por las relaciones que definen a los grupos G(X, r) y A(X, r). Por lo
tanto, s se extiende a un morfismo

s : G(X, r)→ G(X, r) nA(X, r),

de manera que s = sψG.
Luego, definimos la proyección

p : G(X, r) nA(X, r)→ A(X, r)

(g, h) 7→ h,
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para todo g ∈ G(X, r) y h ∈ A(X, r). Y ahora estamos en condiciones
de definir π como π = ps. Para verificar que es un cociclo, simplemente
observamos que la expresión

π(ψG(x1)ψG(x2)) = p(sψG(x1)sψG(x2))

= p((ψG(x1), ψA(x1))(ψG(x2), ψA(x2))

= p(ψG(x1)ψG(x2), (ψA(x1) ↼ ψG(x2))ψA(x2))

= (ψA(x1) ↼ ψG(x2))ψA(x2),

es igual a la expresión

(π(ψG(x1)) ↼ ψG(x2))π(ψG(x2)) = (ψA(x1) ↼ ψG(x2))ψA(x2)

y por lo tanto, π es un 1-cociclo.
Para ver que es biyectivo, vamos a dar una inversa

h : A(X, r)→ G(X, r),

que de la misma manera a lo hecho en la demostración de 2.2.2, damos
la definición de h sobre el grupo libre en los elementos de X, definiéndola
inductivamente según el largo de cada elemento como palabra en los genera-
dores. Observamos para ello que la acción x 7→ τx del grupo de estructura en
X, induce una acción de G(X, r) en el grupo libre, que también notaremos
mediante ↼.

La propiedad de cociclo fuerza a que h(1) = 1. Por otro lado, si x ∈ X
definimos

h(x) = ψG(x), h(x−1) = (ψG(σx−1(x)))−1.

Teniendo h definida en los generadores, supongamos que g = x1 . . . xk, con
xi ∈ X o x−1

i ∈ X, definimos entonces h(g) según la fórmula

h(g) = h(x1 . . . xk) = h(x1 ↼ h(x2 . . . xk)
−1)h(x2 . . . xk).

A partir de estas definiciones, se puede verificar con un poco de trabajo que
la función h está bien definida en A(X, r), que satisface la recurrencia

h(ab) = h(a ↼ h(b)−1)h(b),

para todo a, b ∈ A(X, r) y que esto implica que

πh : A(X, r)→ A(X, r),

hπ : G(X, r)→ G(X, r),

son morfismos de grupos. Nuevamente observamos que esto se hace de mane-
ra análoga a lo hecho en 2.2.2. Por otro lado, por construcción de h, tenemos
que

hψA = ψG,

lo que quiere decir que los morfismos πh y hπ son la identidad cuando nos
restringimos a los conjuntos de generadores ψA(X), ψG(X) pues por un lado

πhψA(x) = πψG(x) = ψA(x)

y por otro

hπψG(x) = hπhψA(x)

= hπψG(x)

= hψA(x) = ψG(x).
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Entonces podemos concluir que hπ = IdG(X,r) y πh = IdA(X,r). Y que por
lo tanto π es un 1-cociclo biyectivo, como queŕıamos probar. �

4.3. Clasificación de soluciones

Aśı como para el caso de soluciones involutivas, el teorema 4.2.6 es el
paso fundamental para poder tratar soluciones conjuntistas en términos de
teoŕıa de grupos. En esta sección generalizamos lo hecho en las secciones 2.3
y 2.4, dando una correspondencia entre soluciones y ciertas tiras de datos.

En la seccipon 2.1 se definieron acciones a derecha y a izquierda de
G(X, r) en X para cualquier solución (X, r). En el caso no involutivo, sin
embargo, ya no es cierto que estas acciones sean isomorfas, como lo muestra
el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.3.1. Si G es un grupo no abeliano, y (G, r) la solución de
conjugación del ejemplo 1.2.5, tenemos que la acción a derecha de G(X, r)
en X es la inducida por x 7→ τx = Id y por lo tanto es trivial. Sin embargo,
tenemos que σx(y) = xyx−1 y por lo tanto, como G no es abeliano, x 7→ σx
induce una acción no trivial, entonces tenemos que

L(X, r) 6' R(X, r).

Para obtener una clasificación en términos de teoŕıa de grupos, tenemos
que generalizar la definición del subgrupo Γ presentado en 2.4, que era el
cociente de G(X, r) por el núcleo de alguna de las dos acciones equivalentes
en X. En el caso de no involutivas, tenemos la siguiente definición

Definición 4.3.2. Sea (X, r) una solución y G(X, r) su grupo de es-
tructura, definimos el subgrupo Γ de G(X, r) como

Γ = {g ∈ G(X, r) : g ⇀ x = x, x ↼ g = x, para todo x ∈ X}.
Es decir, Γ es la intersección de los núcleos de las acciones de G(X, r) en X.

El siguiente resultado generaliza lo probado en 2.4, y dejamos la verifi-
cación de los detalles al lector.

Proposición 4.3.3. Sean (X, r) una solución y G(X, r), A(X, r), y π
como hasta ahora. Entonces valen

(1) El subgrupo Γ es normal y central en G(X, r). Además π(Γ) es un
subgrupo normal y central en A(X, r) y es invariante con respecto
a la acción de G(X, r) en A(X, r). La restricción π : Γ → π(Γ) es
un isomorfismo.

(2) El 1-cociclo π pasa al cociente y define un 1-cociclo biyectivo

π : G(X, r)/Γ→ A(X, r)/Γ.

(3) Si X es finito, tanto G(X, r)/Γ como A(X, r)/Γ son grupos finitos.

Ahora definimos un objeto que guarda toda la información de una solu-
ción (X, r).

Definición 4.3.4. Decimos que una 7-upla

(G,A, ρGA, ρGAX , π, ψA)

es una 7-upa de 1-cociclo biyectivo si G y A son grupos, ρGA : G→ Aut(A)
y ρGAX : G n A → SX morfismos, π : G → A un 1-cociclo biyectivo y la
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función ψA : X → A es equivariante con respecto a la acción de conjugación
de GnA en X.

Observemos que los morfismos ρGA, ρGAX determinan acciones de G en
A y de GnA en X. Además, considerando a A y G como incluidos en GnA,
obtenemos también acciones ρGX y ρAX , de G y A en X respectivamente.
Observamos también que si uno parte de una solución (X, r) y considera
G = G(X, r)/Γ, A = A(X, r)/Γ, y las acciones y cociclos con los que venimos
tratando, uno obtiene una 7-upla de 1-cociclo.

El objetivo es, entonces, intentar construir una solución a partir de una
7-upla. Teniendo en mente lo que ocurre cuando partimos de una solución,
definimos

ψG = π−1ψA,

y definimos la función τy como

τy(x) = ρGX(ψG(y))−1(x).

Para todo x ∈ X.
Por otro lado, dados, x, y ∈ X definimos la función σx de manera tal

que se satisfaga

ρAX(ψA(x))(y) = τx(στ−1
y (x)(y)).

De esta manera, las funciones σx, τx se corresponden con acciones a
izquierda y derecha de G en X.

Decimos que la 7-upla es fiel si ambas acciones son fieles y además ψG(X)
genera X. Notar que dada una 7-upla siempre podemos restringirnos al
subgrupo generado por ψG y dividir por el núcleo de las acciones de manera
tal que la 7-upla resultante sea fiel.

La importancia de estas 7-uplas deriva del siguiente teorema.

Teorema 4.3.5. Hay una correspondencia biyectiva entre 7-uplas fieles
y soluciones (X, r).

Demostración. Vamos a asociar una 7-upla a cada solución y una
solución a cada 7-upla, dejando al lector la tarea de verificar que esta co-
rrespondencia es biyectiva. La construcción de la correspondencia fue hecha
en [30, Teorema 2.7], donde también están completos los detalles de esta
prueba.

Dada una solución es sencillo construir una 7-upla tomando como grupos
G = G(X, r)/Γ, A = A(X, r)/Γ, como funciones π, ψA el paso al cociente
por Γ de π y ψA (que tenemos por la proposición 4.3.3) y como acciones
ρGA, ρGAX las usuales.

Por otro lado, las observaciones previas al teorema nos permiten asociar
a una 7-upla una solución (X, r), tomando

r(x, y) = (σx(y), τy(x)),

donde σx y τy se definen en términos de las acciones de la 7-upla. �

Debeŕıa ser claro a esta altura que la clasificación de soluciones en estos
términos es posible pero incómoda. Como pasa en el caso de soluciones
involutivas, en donde las brazas simplifican en gran medida la clasificación,
daremos en la sección 4.5 una estructura que ayuda a clasificar soluciones,
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condensando de manera mucho más práctica todos los elementos combinados
en esta sección.

4.4. Solución derivada e inyectividad

En esta sección nos alejamos del problema de la clasificación de solucio-
nes y discutimos en cambio otros dos aspectos importantes de una solución
dada.

El primero de ellos es la representación del grupo de trenzas Bn que
induce una solución. Dada una solución involutiva, vimos que indućıa una
representación de Sn, pero que la misma no era muy interesante pues en
todos los casos era isomorfa a la de la solución trivial. Veremos que esto no
pasa en el caso de las soluciones no involutivas, y que la representación que
induce una solución es isomorfa a la inducida por una solución de una forma
muy particular.

Por otro lado, mencionaremos una propiedad que tienen algunas solu-
ciones y que las hace similares a las soluciones involutivas. Si bien probamos
en 4.2.6 que para una solución no involutiva seguimos teniendo dos grupos
vinculados con un 1-cociclo biyectivo, ya no es cierto en general el corolario
2.2.7, que dice que en el caso de soluciones involutivas podemos pensar al
conjunto X incluido en G(X, r). Llamaremos inyectivas a las soluciones que
satisfagan eso y daremos algunos ejemplos.

Empecemos con una definición importante.

Definición 4.4.1. Sea (X, r) una solución, con r(x, y) = (σx(y), τy(x)).
Luego definimos

r′(x, y) = (τx(στ−1
y (x)(y)), x).

Llamaremos al par (X, r′) la solución derivada de (X, r).

Antes de probar que efectivamente el par (X, r′) es una solución, y dar
su v́ınculo con (X, r), mostramos algunos ejemplos.

Ejemplo 4.4.2. Si el par (X, r) es una solución involutiva y x, y,∈ X.
Si llamamos x = τy(x), obtenemos

r(x, y) = (τx(στ−1
y (x)(y)), x) = (ττy(x)(σx(y)), τy(x)),

luego la primera coordenada de la solución derivada es igual a la segunda
coordenada de r2(x, y) (ver 1.3.8), y por lo tanto

r′(x, y) = (y, x).

Esto es, la solución derivada de una solución involutiva es la solución trivial.

Ejemplo 4.4.3. SeaX ⊂ G una clase de conjugación, y (X, r) la solución
asociada. Entonces tenemos que τy(x) = x para todos x, y ∈ X y por lo tanto

r′(x, y) = (σx(y), x) = (xyx−1, x).

Tenemos entonces que r(x, y) = r′(x, y).

La relación entre una solución y su solución derivada queda expĺıcita en
las siguientes dos proposiciones.

Proposición 4.4.4. El grupo de estructura de la solución derivada
(X, r′) es isomorfo al grupo derivado A(X, r) de la solución (X, r).
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Demostración. El grupo de estructura de la solución (X, r′) es por
definición

G(X, r′) = 〈X | xy = τx(στ−1
y (x)(y))x〉.

Pero sustituyendo como en 4.4.2 obtenemos

G(X, r′) = 〈X | τy(x)y = ττy(x)(σx(y))τy(x)〉.

que coincide con la presentación de A(X, r), probando lo que queŕıamos. �

En lo que sigue, para simplificar un poco la notación, notaremos

φ(y, x) = τx(στ−1
y (x)(y)).

Proposición 4.4.5. Sea (X, r) una solución, entonces valen:

(1) La función φ es invariante con respecto a la acción a derecha de
G(X, r) en X. En otros términos

φ(τx(y), τx(z)) = τx(φ(y, z)),

para todos x, y, z ∈ X.
(2) Para cada entero n ≥ 2, existe una biyección Jn : Xn → Xn tal

que

Jnri,i+1J
−1
n = r′i,i+1, para todo i ≤ n− 1,

donde ri,i+1, r
′
i,i+1 se definen como en el primer caṕıtulo.

(3) El par (X, r′) es solución a la ecuación de Yang-Baxter.

Demostración. La primera afirmación se puede verificar directamente
de la definición de φ y τx, empleando repetidas veces sustituciones como las
realizadas por ejemplo en 4.4.2.

Observemos primeramente que la última de las afirmaciones es un coro-
lario inmediaro de la segunda, y por lo tanto basta con probar la segunda
afirmación para que la proposición quede demostrada. Aplicamos inducción
en n.

Definimos J1 = IdX . Para n ≥ 2, sea

Qn(x1, . . . , xn) = (τxnx1, . . . , τxnxn−1, xn).

Definimos inductivamente Jn según la identidad

Jn+1 = Qn(Jn × IdX).

Observamos que como (X, r) es solución, Jn es biyectiva. Si n = 2, tenemos
que

J2r(x, y) = Q2r(x, y) = (ττy(x)(σx(y)), τy(x)),

mientras que por otro lado vale

r′J2(x, y) = r′(τy(x), y) = (ττy(x)(σx(y)), τy(x)).

Entonces el caso base queda probado.
Supongamos ahora que la proposición vale para k = n y veamos que vale

entonces para k = n+ 1. Consideremos primero el caso en que i es menor a
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k. Usando la primera afirmación del enunciado tenemos que

Qk+1r
′
i,i+1 = Qk+1(x1, . . . , φ(xi+1, xi), xi, . . . , xk+1)

= (τxk+1
(x1), . . . , τxk+1

(φ(xi+1, xi)), τxk+1
(xi), . . . , xk+1)

= (τxk+1
(x1), . . . , φ(τxk+1

(xi+1), τxk+1
(xi)), τxk+1

(xi), . . . , xk+1)

= r′i,i+1Qk+1,

o en otras palabras, r′i,i+1 y Qk+1 conmutan. Entonces, por hipótesis induc-
tiva tenemos

r′i,i+1Qk+1(Jk × IdX) = Qk+1r
′
i,i+1(Jk × IdX)

= Qk+1(Jk × IdX)ri,i+1

= Jk+1ri,i+1.

Si, en cambio i = k, las k − 1 primeras coordenadas coinciden trivialmente
(ri,i+1, r′i,i+1 no las afectan), mientras que las dos últimas coordenadas son
iguales a las del caso base, y por lo tanto también coinciden, probando lo
que queŕıamos. �

En otras palabras, acabamos de probar que la solución derivada es en
efecto una solución y que además, las representaciones de Bn inducidas por
una solución y su solución derivada son isomorfas. A diferencia de lo que pasa
en el caso de soluciones involutivas, ya no es cierto que las representaciones
sean todas isomorfas entre śı. En el caso general, la representación inducida
es isomorfa a una representación de una familia particular de soluciones.
Podŕıamos decir entonces que las representaciones del grupo de trenzas in-
ducidas por una solución a la ecuación de Yang-Baxter están parametrizadas
por las soluciones de la forma r(x, y) = (φ(y, x), x).

Por último en esta sección definimos un tipo particular de soluciones no
involutivas y damos una aplicación de la solución derivada para su caracte-
rización.

Definición 4.4.6. Una solución (X, r) se dice inyectiva si la función
ψG : X → G(X, r) es inyectiva.

Antes de dar ejemplos, probamos el siguiente lema que se desprende
fácilmente de todo lo probado en este caṕıtulo.

Lema 4.4.7. Una solución (X, r) es inyectiva si y sólo si su solución
derivada (X, r′) lo es.

Demostración. En la proposición 4.4.4 vimos que el grupo de estruc-
tura de la solución derivada es el grupo derivado de la solución (X, r). Por
otro lado, por la construcción del 1-cociclo π, se satisface que πψG = ψA, lo
que prueba el lema. �

Ejemplo 4.4.8. El corolario 2.2.7 dice exactamente que toda solución
involutiva es inyectiva.

Ejemplo 4.4.9. Si (X, r) es la solución de conjugación del ejemplo 1.2.5
y consideramos la inclusión ι : X ↪→ G, satisface trivialmente

ι(x)ι(y) = ι(xyx−1)ι(x)
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y por lo tanto se extiende a un morfismo G(X, r)→ G que hace corresponder
ψG(X) con X ⊂ G. Por lo tanto, ψG debe ser inyectiva.

Para probar que no toda solución es inyectiva, damos primero una con-
dición necesaria para la inyectividad en términos de la función φ.

Lema 4.4.10. Sea (X, r) una solución inyectiva y φ definida por

φ(y, x) = τx(στ−1
y (x)(y)),

para x, y ∈ X. Luego φ(x, x) = x para todo x ∈ X.

Demostración. El grupo A(X, r) está generado por los elementos de
X sujetos a las relaciones

φ(y, x)x = yx.

Entonces, tenemos

ψA(φ(x, x))ψA(x) = ψA(x)ψA(x),

y cancelando obtenemos

ψA(φ(x, x)) = ψA(x),

como elementos de A(X, r). Como ψA es inyectiva por hiótesis, el lema queda
demostrado. �

Esto nos permite dar un ejemplo de una solución no inyectiva.

Ejemplo 4.4.11. Sea X un conjunto finito y sean f, g ∈ SX . En el
ejemplo 1.2.3 mostramos que la función r(x, y) = (f(x), g(y)) es una solución
si y sólo si fg = gf . Si f = g−1 mostramos que la solución es involutiva y
por lo tanto inyectiva.

Supongamos que la solución r es inyectiva. Luego por el lema anterior,
φ(x, x) = g(f(x)) = x para todo x ∈ X y por lo tanto g = f−1. Concluimos
entonces que si fg = gf y g 6= f−1, (X, r) es una solución que no es involutiva
ni inyectiva.

4.5. Brazas torcidas

Las brazas torcidas a derecha fueron introducidas en [19] para facilitar
el estudio de las soluciones no involutivas de la ecuación de Yang-Baxter.
En esta sección presentamos los resultados básicos de su teoŕıa, que corren
en paralelo a los resultados para brazas vistos en el caṕıtulo 3.

Nuestro objetivo aqúı es mostrar que las brazas torcidas son en efecto
la generalización correcta de la noción de brazas, si lo que se quiere es pasar
del estudio de soluciones involutivas al estudio de soluciones en general. Aún
quedan muchos aspectos de la teoŕıa de brazas pendientes de generalizar al
ámbito de brazas torcidas, y esta sección pretende motivar tal trabajo.

Empezamos definiendo lo que es una braza torcida a derecha.

Definición 4.5.1. Una braza torcida a derecha (o skew right brace) es
una terna (B, ·, ◦) tal que (B, ·) y (B, ◦) son grupos, y para todo a, b, c ∈ B
se verifica:

(a · b) ◦ c = (a ◦ c) · c−1 · (b ◦ c),
donde c−1 denota el inverso de c en (B, ·).
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Las brazas torcidas a izquierda se definen análogamente.
Una braza torcida a derecha puede pensarse como un par de grupos

cuyas operaciones satisfacen cierta compatibilidad. Cabe observar que si la
estructura de (B, ·) es abeliana, estamos en presencia de una braza a derecha
como las que estudiamos en el caṕıtulo 3.

En lo que sigue, notaremos el producto · yuxtaponiendo elementos para
simplificar la notación. Dado un elemento a ∈ B, a−1 hará siempre referencia
al inverso con respecto a la estructura (B, ·). Para el inverso de a en (B, ◦)
usaremos la notación a.

Veamos algunos ejemplos de brazas torcidas.

Ejemplo 4.5.2. Sea (G, ·) un grupo. Entonces G tiene una estructura de
braza torcida a derecha dfiniendo (G, ◦) v́ıa g ◦ h = gh para todos g, h ∈ G.

Ejemplo 4.5.3. Este ejemplo fue motivado por el trabajo de Weinstein
y Xu, [32]. Sea A un grupo y A+, A− subgrupos de A tales que A admite
factorización única como A = A+A−. Aśı, cada a ∈ A puede ser expresado
de manera única como a = a+a− para algunos a+ ∈ A+ y a− ∈ A−. La
función

A+ ×A− → A, (a+, a−) 7→ a+(a−)−1,

es biyectiva. Podemos transportar entonces la estructura del producto di-
recto A+ ×A− al conjunto A. Para a = a+a− ∈ A y b = b+b− ∈ A sea

a ? b = a+ba−.

Entonces (A, ?) es un grupo y A es una braza torcida a derecha.

Las definiciones y lemas que siguen son completamente análogos a los
ya probados para brazas a derecha.

Definición 4.5.4. Sea B una braza torcida a derecha y a ∈ A. Definimos
la función ρa ∈ SB como ρa(b) = (b ◦ a)a−1.

Lema 4.5.5. La función ρ : B → SB, a 7→ ρa determina una acción a
derecha de (B, ◦) en (B, ·) por automorfismos. Espećıficamente:

(1) ρa(xy) = ρa(x)ρa(y) para todo a, x, y ∈ B.
(2) ρaρb = ρb◦a.

Demostración. Es sencillo verificar ambas afirmaciones, utilizando la
compatibilidad para brazas torcidas y el hecho que ab = ρ−1

b (a) ◦ b. �

Vimos en el caṕıtulo 3 que el hecho que hace útiles a las brazas a derecha
para estudiar soluciones involutivas, es que son equivalentes a tener un par
de grupos (uno de ellos abeliano) con un 1-cociclo biyectivo, y esta era una
propiedad que teńıan los grupos de estructura de las soluciones involutivas.

Vimos en este caṕıtulo que si (X, r) es una solución no involutiva, el
grupo de estructura G(X, r) estaba vinculado con el grupo derivado A(X, r)
v́ıa un 1-cociclo biyectivo, pero a diferencia del caso involutivo, el grupo
A(X, r) no necesariamente es abeliano.

La siguiente proposición es la razón de la compatibilidad que le pedimos
a las brazas torcidas. Nótese que es una generalización de 3.3.4, al caso en
que A es un grupo arbitrario.
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Proposición 4.5.6. Dado un grupo (A, ·), los siguientes datos son equi-
valentes

(1) Un grupo (G, ◦) que actúe a derecha en A por automorfismos y un
1-cociclo biyectivo π : G→ A.

(2) Una estructura de braza torcida a derecha en A.

Demostración. Aśı como el enunciado, la demostración es completa-
mente análoga a la de 3.3.4. Damos la equivalencia y dejamos los detalles al
lector.

Si tenemos un grupo (G, ◦) y un 1-cociclo como en el enunciado, defini-
mos una operación · en G transportando la operación de A con π:

g · h = π(π−1(g)π−1(h)).

La condición de 1-cociclo para π implica que (G, ◦, ·) es una braza torcida a
derecha.

Si tenemos una estructura de braza torcida a derecha en A, fijando como
grupo G = (A, ◦) y π = Id : G→ A, la condición de braza torcida hace que
π sea un 1-cociclo y la biyectividad es inmediata. �

Una vez dada la equivalencia entre brazas y 1-cociclos biyectivos, el
v́ınculo entre las brazas torcidas y las soluciones no involutivas a la ecuación
de Yang-Baxter se derivan inmediatamente de lo hecho en [23]. Menciona-
mos a continuación los dos resultados principales.

Aśı como en el caso de brazas a derecha, una braza torcida tiene siempre
asociada una solución.

Proposición 4.5.7. Sea B braza a derecha y ρa(b) = (b◦a)a−1, entonces

rB(a, b) = (ρ−1
ρb(a)((a ◦ b)b(a ◦ b)

−1), ρb(a))

es una solución. La llamaremos la solución asociada a la braza B.

Demostración. Usamos el teorema 4.1.5. Ya probamos que el grupo
(B, ◦) actúa a derecha en B. Por otro lado, también actúa a izquierda v́ıa

a ⇀ b = (ρ−1
ρb(a)((a ◦ b)b(a ◦ b)

−1)).

Para verificar esto, debemos comprobar que para todo a, b, c ∈ B

(a ◦ b) ⇀ c = a ◦ b ◦ c ◦ ρc(a ◦ b),

es igual a

a ⇀ (b ⇀ c) = a ◦ b ◦ c ◦ ρc(b) ◦ ρb⇀c(a).

Equivalentemente, debemos probar que

ρb⇀c(a) ◦ ρc(b) = ρc(a ◦ b).

Pero, usando que a ◦ b = ρb(a)b, tenemos

ρb⇀c(a) ◦ ρc(b) = ρ−1
ρc(b)

ρcρb(a) ◦ ρc(b)
= ρcρb(a)ρc(b)

= ρb◦c(a)ρc(b).
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Y por otro

ρc(a ◦ b) = (a ◦ b ◦ c)c−1

= (a ◦ b ◦ c)(b ◦ c)−1(b ◦ c)c−1

= ρb◦c(a)ρc(b),

probando aśı que ⇀ es una acción a izquierda de (B, ◦) en B.
Por otro lado, las acciones satisfacen la compatibilidad del teorema 4.1.5,

pues

ρ−1
ρb(a)((a ◦ b)b(a ◦ b)

−1) = a ◦ b ◦ ρb(a),

y por lo tanto

a ◦ b = (ρ−1
ρb(a)((a ◦ b)b(a ◦ b)

−1)) ◦ ρb(a).

Entonces, rB es una función biyectiva y es solución por 4.1.5. �

Rećıprocamente, toda solución está asociada a una braza torcida a de-
recha de la siguiente manera.

Teorema 4.5.8. Sea (X, r) una solución. Luego existe una única estruc-
tura de braza torcida a derecha (G, ·, ◦) sobre el grupo de estructura G(X, r)
tal que la solución asociada rG satisface

rG(ι× ι) = (ι× ι)r

Demostración. Probamos en este caṕıtulo que el grupo G(X, r) está
asociado a A(X, r) v́ıa un 1-cociclo biyectivo π, y esto implica que G(X, r)
tiene una estructura de braza torcida a derecha por lo probado antes.

La última afirmación se puede verificar directamente, como en 3.3.7. �

Por último, cabe mencionar que lo hecho en la sección 3.5 se generaliza
casi sin cambios al marco de brazas torcidas. Las definiciones de holomorfo
y de subgrupo regular son las mismas que en 3.5. Enunciamos el teorema de
construcción, cambiando el grupo abeliano A por un grupo arbitrario, y la
notación para que cuadre con la utilizada en esta sección.

Teorema 4.5.9. Sea A un grupo y sea B una braza torcida a derecha
con (B, ·) = A. Luego el conjunto {(ρ−1

a , a) : a ∈ A} es un subgrupo regular
de Hol(A).

Rećıprocamente, si H es un un subgrupo regular de Hol(A), el grupo A
tiene una estructura de braza torcida a derecha con grupo (A, ◦) isomorfo a
H si consideramos el producto

a ◦ b = γ−1(b)(a)b,

donde γ(a) es la única tal que π2|−1
H (a) = (γ(a), a).

Más aún, estructuras de braza torcida a derecha isomorfas corresponden
a subgrupos conjugados por elementos de Aut(A) ⊂ Hol(A).

Demostración. Análoga a la demostración de 3.5.3, cambiando opor-
tunamente la notación para las operaciones usada alĺı por la de esta sec-
ción. �
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De la misma manera que en 3.5, este resultado nos permite construir bra-
zas torcidas a derecha. Finalizamos este trabajo con un cuadro que muestra
la cantidad de brazas torcidas a derecha c(n) de cardinal fijo n ≤ 30. Este
cuadro apareció primero en [19].

Cuadro 1. Cantidad de brazas torcidas a derecha no isomorfas.

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c(n) 1 1 1 4 1 6 1 47 4 6
n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
c(n) 1 38 1 6 1 1605 1 49 1 43
n 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
c(n) 8 6 1 855 4 6 101 29 1 36
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