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Resumen

La receta de Jones es un procedimiento para construir invariantes polinomiales de nudos y
links clásicos a través de representaciones del grupo de trenzas de Artin Bn o deformaciones
de este, tales como productos semi-directos, u otros. Fue por primera vez empleado en 1984
por el matemático neozelandés V. Jones [2] sobre el álgebra de Temperley Lieb (un cociente del
álgebra de Hecke Hn(u) de tipo A). La receta consiste en la construcción de una representación
de un grupo de trenzas sobre un álgebra de tipo Hecke de modo tal que esta admita una traza
de Markov.

El álgebra de Yokonuma-Hecke Yd,n es una generalización del álgebra de Hecke Hn(u), de
hecho, si d = 1 entonces Yd,n(u) = Hn(u). Mientras Hn(u) puede ser interpretado como un
cociente de la álgebra de grupo de Bn con un ideal generado por ciertas relaciones cuadráticas,
Yd,n(u) (o simplemente Yd,n o Yn) puede ser entendida como un cociente de la C–álgebra de
grupo de Bd,n por un ideal generado por ciertas relaciones cuadráticas de otro tipo, donde
Bd,n = (Z/dZ)n oBn es el grupo de trenzas framizadas. Una representación de Bd,n sobre Yd,n

de modo tal que esta última admita la existencia de una traza de Markov fue dada en 2004 por
Juyumaya en [3].

Una traza de Markov es una función C–lineal tal que al cumplir ciertas propiedades permite
la definición de una invariante polinomial (la traza es de hecho la función que a cada elemento
del álgebra le asigna un polinomio). La idea de representar un grupo de trenzas en el álgebra de
tipo Hecke tiene su asidero en la correspondencia sobreyectiva existente entre B∞ :=

⋃
n≤1 Bn

y el conjunto de todos los links.
En 2015 Chlouveraki y d’Andecy [1] emplearon un método inductivo para definir una traza

de Markov denominado trazas relativas, el cual tiene como ventaja que no es necesaria la cons-
trucción de un isomorfismo de bimódulos para la demostración de la traza. El objetivo central
de esta exposición (y del trabajo de tesis) es mostrar la prueba de la existencia de una traza
de Markov sobre el álgebra de Yokonuma Hecke utilizando este método, aśı como también las
caracteŕısticas del invariante polinomial construido en esta álgebra. Para satifacer tal propósito
haremos revisión de los principales conceptos de la teoŕıa de nudos y trenzas, la correspondencia
entre estos objetos y la receta de Jones aplicada a esta álgebra. Esto último implica un paso por
la representación del grupo de trenzas framizadas, la prueba de la traza de Markov y el proceso
de normalización de la invariante polinomial mediante la resolución de un sistema de ecuaciones
que involucra muy brevemente algunos elementos del análisis de Fourier.
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