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Grupos, brazas y la ecuación de Yang-Baxter
Resumen
La ecuación de Yang-Baxter es una ecuación de la fı́sica matemática que describe interacciones entre partı́culas elementales en situaciones de dispersión.
Durante los últimos años ha habido interés en obtener soluciones conjuntistas
de esta ecuación. En este estudio han ido apareciendo muchas estructuras
algebraicas. En el estudio de las soluciones involutivas y no degeneradas, la
estructura de braza surge de manera natural. Una braza con torsión consta
de un conjunto B con dos operaciones + y · que lo dotan de dos estructuras
de grupo y que están relacionadas a través de una variación de la propiedad
asociativa. En una braza con torsión, el grupo multiplicativo actúa sobre el
grupo aditivo. El correspondiente producto semidirecto admite una triple factorización que consideramos que puede hacernos entender mejor la estructura
de las brazas.
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