
DETALLE DE LA PROPUESTA

GRUPO NÚMERO 618: SISTEMAS DINÁMICOS

El grupo cuenta con más de 20 personas con un fin común, el aporte al desarrollo
de la matemática, en particular de los sistemas dinámicos en el Uruguay. En esta
presentación se ha separado la parte estrictamente académica de la propuesta, en
partes que comprenden las diferentes áreas de estudio; esta sección, que denomina-
remos ”Desarrollo de la Propuesta” contiene buena parte del texto que distribúıdo
en ı́tems se sugeŕıa para la presentación.

0. Antecedentes.
Este grupo tiene un pasado que se viene forjando desde mediados de la década de los
’80. Actualmente, el grupo ha multiplicado sus v́ınculos internacionales y ampliado
sus horizontes de trabajo, hasta el punto de abarcar, con la suma de inquietudes
y posibilidades de sus integrantes, un amplio espectro de investigación en sistemas
dinámicos. El grupo ha consolidado y mantenido el reconocimiento internacional
como uno de los mayores grupos en sistemas dinámicos a nivel mundial.

Esta es la tercera presentación del grupo a financiación, los informes de avance y
las evaluaciones locales y extranjeras son más que alentadores, destacando particu-
larmente la calidad de la investigación que se produce en el grupo y la formación de
recursos humanos. Nuestra propia evaluación de la conveniencia de la presentación
global de un grupo tan numeroso es también muy positiva. Es de destacar que la
riqueza temática del grupo permitió recientemente surgir una nueva área de inves-
tigación dentro de la matemática que llego a una madurez tal que consideramos
que ya forma un grupo propio y es por ello que sentimos que era el momento de
que se autoidentifique como una nueva área para poder continuar y consolidar su
crecimiento.

Más allá de la subjetividad que implica, es preponderante para el progreso y la
sustentación de la calidad de la investigación: la conciencia de grupo de todos sus
integrantes.

1. Fundamentación y antecedentes del conjunto de la propuesta.
Esta propuesta reúne un conjunto muy amplio de proyectos plurales y también
individuales, que se enmarcan todos dentro del mismo panorama, que versa sobre
temas de interés común, y que, a pesar de la creciente especialización necesaria
para el desarrollo de la actividad matemática de punta, maneja un conjunto de her-
ramientas y un lenguaje adquiridos a través del tiempo por todos los integrantes del
grupo. De esta forma se facilita e incentiva la colaboración entre investigadores de
diferentes especialidades, aśı como se estimula la participación de los estudiantes en
la amplitud temática. El movimiento lateral entre los investigadores participantes
de la propuesta ha sido y seguirá siendo, como se verá más adelante en el desarrollo
general, un denominador común y un propósito constante.
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2. Objetivos generales y espećıficos. Ver en ”Desarrollo de la Propuesta”.

3. Justificación de la propuesta. Ver en ”Desarrollo de la Propuesta”.

4. Principales preguntas. Ver en ”Desarrollo de la Propuesta”.

5. Ĺıneas de investigación a desarrollar. Ver en ”Desarrollo de la Propuesta”.

6. Estrategia de investigación y actividades espećıficas. En cada una de las
lineas de investigación, las estrategias y metodoloǵıas a utilizar serán las habituales
en el trabajo matemático. Se revisará la bibliograf́ıa relacionada con los temas, en
particular los que son más novedosos para los miembros del grupo. Se debe destacar
que la naturaleza de nuestro trabajo hace que una de las mayores necesidades sea
el contacto con cient́ıficos del primer nivel. Para favorecer estos contactos planea-
mos participar activamente en Congresos en el exterior y promover la realización
de reuniones cient́ıficas en el páıs. También es de suma importancia la visita de
profesores radicados en el exterior de reconocida trayectoria, con algunos de los
cuales ya se han realizado trabajos conjuntos. Expresado de otro modo, nuestro
laboratorio son los contactos internacionales; hacer matemática de calidad necesi-
ta de la interacción con la comunidad internacional, la investigación matemática
que se dedica a avanzar y conservar la comprehensión humana de la disciplina,
necesita del intercambio y por otra parte, conservar nuestro acervo y nuestras con-
tribuciones depende de nuestra capacidad de insertar nuestros descubrimientos en
el mainstream internacional del desarrollo matemático. En esta etapa del grupo,
donde se cuenta con más investigadores y un volúmen mayor de producción, se ha
logrado establecer un grupo numeroso de excelentes estudiantes avanzados y es por
eso que consideramos central (y será la estrategia pivotal de la utilización del apoyo
económico) las siguientes inversiones:

Pasant́ıas de estudiantes de doctorado en centros de investigación interna-
cionales de primer nivel.
Visitas de investigadores de relieve y organización de diversos eventos pe-
queños (con no más de 5 o 6 invitados) centrados en temas espećıficos que
puedan ser provechosos particularmente para los investigadores más jóvenes
y estudiantes.

Sin perjuicio de ello, se continuarán utilizando fondos para que los investigadores
del proyecto inviten profesores para colaborar en proyectos espećıficos y para que
tanto estudiantes como investigadores participen de eventos internacionales (donde
también se tendrá la oportunidad de divulgar los resultados obtenidos).

Las sucesivas instancias de las investigaciones se expondrán en los Seminarios
nacionales del aŕea, en que se confrontarán opiniones y resultados. Los resultados
de las investigaciones serán publicadas en revistas arbitradas de alto nivel, tanto del
área como generales según la naturaleza de los art́ıculos. Las actividades espećıficas
incluyen: obtención y estudio de material bibliográfico, participación de semina-
rios, encuentros, congresos y pasant́ıas para la discusión de ideas, en particular con
cient́ıficos de otras áreas, actividad creativa innovadora, śıntesis de investigación,
presentación en congresos, dictado de cursos de grado y posgrado, orientación de
estudiantes de grado y posgrado, dirección y participación en seminarios, redacción
de art́ıculos, edición y distribución de prepublicaciones, y sometimiento de art́ıculos
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para publicación en revistas arbitradas.

Como actividades espećıficas pensamos realizar al menos un eventos de nivel in-
ternacional al año, con la modalidad mencionada encima: pequeñas con invitados
internacionales de primer nivel de forma de que la comunidad pueda interactuar con
ellos y aprovechar esas experiencias al máximo. Sobre el final de la ejecución, se pro-
curará realizar un evento un poco mayor, de forma de dar visibilidad internacional
al grupo.

Este Congreso permitirá continuar la buena tradición de realizar periódicamen-
te reuniones de Sistemas Dinámicos en el páıs, de las cuales las últimas fueron el
International Congress on Dynamical Systems, in Memory of José Luis Massera
de marzo 2004 y la Escuela Latioamericana (XIV ELAM) de diciembre 2005, el
encuentro Surfaces at Montevideo de 2012, el Congreso Internacional de agosto
2012 y el congreso satélite al ICM a realizarse en julio de 2018. La concreción con
éxito de estos encuentros será una buena manera de divulgar en un ambiente de
la más alta calidad académica los resultados del equipo, de incrementar los lazos
con otros grupos de excelencia y ayudar a colocar a la ciencia uruguaya en el mejor
nivel mundial. Se recurrirá a fuentes adicionales para dar tales caracteŕısticas a los
eventos.

7. Descripción de actividades. Todos los miembros del grupo radicados en el páıs
realizan regularmente actividades de enseñanza de grado en la Facultad de Ciencias,
la Facultad de Ingenieŕıa y la Regional Norte (Salto) dictando cursos de las más
diversas áreas de la matemática. También orientan estudiantes de grado en sus
monograf́ıas de fin de licenciatura. Están también directamente involucrados en los
cursos de postgrado de esas Facultades, e.g. Maestŕıa y Doctorado en Matemática
y Maestŕıa en Ingenieŕıa Matemática, forman parte de tribunales en estas y otras
maestŕıas y doctorados y dirigen tesis de Postgrado de matemática, en Uruguay y
otros páıses. Se realiza por parte del grupo al menos un curso y un seminario por
semestre tanto de grado como de posgrado.

También cabe mencionar que se lleva a cabo un seminario de investigación se-
manal que comenzó en la década del 80 y ha recibido y recibe investigadores de
primer nivel internacional (como se puede apreciar en la página del grupo que tiene
lista completa de charlas desde 2005).

Muchos de los miembros del grupo realizan tareas de extensión de diverso tipo:
dictando cursos para docentes de otras ramas de la enseñanza, redactando libros
de divulgación de su disciplina o dictando conferencias de carácter general. Ver el
resto en ”Desarrollo de la Propuesta”.

8. Personal que participa y personal a contratar. El personal del proyecto
incluye varios investigadores con trayectoria consolidada, varios jóvenes investigado-
res y varios estudiantes de posgrado. Han retornado al páıs varios de los integrantes
del proyecto que en anteriores presentaciones eran estudiantes y son ahora inves-
tigadores entusiastas, muchos de los que no retornaron siguen aún v́ınculados al
grupo y forman parte de una red cient́ıfica que se encuentra muy sólida. Además
se ha renovado el grupo de jóvenes participantes, hay un grupo muy valioso de
estudiantes de posgrado con diferente grado de avance (también hay estudiantes
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de grado haciendo trabajos relacionados al proyecto que podrán incorporarse más
adelante cuando comiencen sus posgrados). .

A lo largo del peŕıodo de ejecución se espera poder financiar 8 pasant́ıas largas
de estudiantes de doctorado en matemática (o recién doctores), para compenetrarse
con algunas de las técnicas que se utilizan en las lineas de investigación y nutrirse
de expertos internacionales en los temas del proyecto. Consideramos este el mayor
cambio en la estrategia de ejecución y entendemos que es de primera necesidad para
fortalecer y continuar desarrollando el grupo. En los últimos años, la coyuntura
internacional ha generado que los fondos que los centros de excelencia teńıan para
financiar estad́ıas largas (pero de menos de un año) por parte de jóvenes estudiantes
o investigadores se han visto disminuidas ya que varios paises en vias de desarrollo
(e.g. China, Chile, México, Brasil, entre otros) han comenzado a destinar fondos
propios para insertar a sus jóvenes en centros de excelencia. Esto ha generado
dificultades al ingreso de nuestros jóvenes en esos centros (salvo cuando deciden
irse a estudiar por completo al exterior) y lo consideramos de primera importancia,
tanto para sus formaciones, como para el provecho de todo el grupo a sus retornos.
Esta es la razón por la cual hemos cambiado la contratación de un docente asociado
al proyecto, por esta modalidad, que entendemos nos permitirá subir la apuesta en
cuanto a nuestro impacto en la matemática al máximo nivel de calidad.

9. Equipos y materiales. Se dispone de los locales y equipos del Instituto de
Matemática y Estad́ıstica ”Profesor Ingeniero Rafael Laguardia”(IMERL) de la
Facultad de Ingenieŕıa y del Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias,
aśı como de sus Bibliotecas, que tienen un catálogo conjunto y reciben apoyo del
PEDECIBA, por lo que son consideradas una única Biblioteca. En los últimos lus-
tros debido al incremento de costos del material bibliográfico, una parte de las
compras en este rubro se ha hecho con el aporte de los programas y proyectos de fi-
nanciación ajenas a las tres instituciones nombradas. Dada la importancia que este
material tiene para el trabajo matemático se están solicitando ciertos montos para
mantener actualizada la Biblioteca. Se dispone también de buenas herramientas de
cálculo del cluster de la Facultad de Ingenieŕıa, y de docentes de la Facultad de
Ciencias. Por ser un peŕıodo muy largo, se planea renovar, durane el quinquenio
un buen porcentaje del equipo informático. Los materiales que se propone adquirir
son los fungibles habituales (papeleŕıa, tintas), los necesarios para las tareas de
divulgación que las propias bases preveen y las que se utilizarán en los Congresos
mecionados en 7.

10. Cronograma general de ejecución. Para un programa de largo plazo como
es este es complicado brindar un cronograma espećıfico. Detalles de las etapas de
los diversos temas de investigación se brindan en el Desarrollo de la Propuesta. Los
Congresos aludidos en 7, serán un hito importante de fortalecimiento del grupo
como tal y como fue explicado en el punto 8 el financiamiento de pasant́ıas, ideal-
mente una por semestre, aunque tendrá que ser coordinado según las necesidades
de los doctorantes o jóvenes doctores.

Es de destacar además lo importante que representa para nuestra área espećıfica
el poder contar con recursos para financiar viajes y estad́ıas de estudiantes del grupo
a congresos, escuelas y conferencias en el exterior. De particular importancia es la
posibilidad de invitar profesores visitantes a colaborar con los investigadores locales,
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pues esto también permite que el resto del grupo se vea beneficiado por la actividad.

11. Beneficios esperados. En general la existencia de grupos de investigación
activos, incluyendo los de las areas básicas, redunda en la mejoŕıa de la calidad de
la enseñanza y los trabajos de asesoramiento. Varios de los estudiantes que se han
formado en el grupo se han volcado luego a otros sectores.

El grupo de sistemas dinámicos, por su tamaño e inserción internacional, da
visibilidad internacional que ha permitido y permite la concreción de acuerdos in-
ternacionales de cooperación cient́ıfica.

Los resultados que se esperan obtener, los v́ınculos generados por el desarrollo
de las investigaciones y la formación concomitante de recursos humanos, incremen-
tarán areas cient́ıficas y técnicas. Respecto de la formación de recursos humanos, el
Proyecto cumplirá un papel fundamental no sólo en la consolidación de cuadros más
jóvenes, sino en la formación de estudiantes e investigadores en éstas y otras áreas
de la matemática. Esto redundaŕıa en un gran beneficio para el desarrollo del grupo
de Sistemas Dinámicos. Por tanto hay impactos relacionados con la consolidación
de equipos de alta calificación y producción en una rama avanzada y moderna de
la disciplina, y su interacción con otros equipos creativos, y concomitantemente,
impactos vinculados con la influencia del equipo en la formación de recursos huma-
nos en diversos niveles. Un subproducto del grupo ha sido la generación de nuevos
subgrupos con especialidad en otras áreas que ahora comienzan a madurar y con-
solidarse en el páıs, por lo tanto, entendemos que mantener un grupo numeroso y
de calidad permite también abrir espacios para desarrollar nuevas lineas de inves-
tigación en el páıs con el respaldo de un grupo consolidado y académicamente sólido.

12. Estrategia de difusión y transferencia de resultados: Es voluntad
de los participantes de este Proyecto incrementar las tareas de divulgación con
los propósitos de incentivar en estudiantes y docentes la incorporación al trabajo
matemático y de extender a otros públicos la importancia de estas investigaciones
(cuestión esta en la que algunos de los investigadores tienen experiencia amplia).
Varios investigadores y estudiantes del proyecto participan en proyectos de acerca-
miento de la matemática a jóvenes de secundaria mediante talleres y olimṕıadas.

13. Referencias. Ver en ”Desarrollo de la Propuesta”.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Tradicionalmente, el grupo de investigación se ha dedicado a trabajar en pro-
blemas centrales dentro de los sistemas dinámicos pero con una impronta propia.
Esto también resultó en el liderazgo en algunos de los temas de estudio en sistemas
dinámicos. Puede decirse que hoy Uruguay es un lugar de referencia en el estudio
de sistemas expansivos y teoŕıa ergódica de billares y se está consolidando como
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un grupo fuerte e importante en dinámica de superficies, dinámica de endomorfis-
mos y dinámica diferenciable (en particular via el estudio de sistemas parcialmente
hiperbólicos).

Un grupo importante de investigadores comenzó, basandose en ejemplos de
dinámica compleja, a estudiar la estabilidad de endomorfismos y luego fue incorpo-
rando técnicas de dinámica topológica de superficies a problemas de endomorfismos
obteniendo resultados muy promisorios y mostrando la importancia del trabajo gru-
pal incluso teniendo subgrupos que trabajan en temas diversos (pero con un lengua-
je común, aprehendido desde las primeras etapas de la formación en el seminario
semanal que es cada vez más numeroso).

Un resultado clave del grupo, que se aprende y enseña de generación en gene-
ración es el resultado de J. Lewowicz, fundador del grupo luego de la restauración
democrática, sobre la clasificación de sistemas expansivos en superficies [Lew]. Se
puede afirmar que muchos de los resultados del grupo deben, a este resultado, ya
sea el hecho de buscar la interacción entre la topoloǵıa y la dinámica (citamos, por
ejemplo, la clasificación topológica de sistemas parcialmente hiperbólicos, o los re-
sultados de estructura de dinámicas del toro en función de su conjunto de rotación
que se describen abajo) o el objetivo de tener una descripción conceptual y gene-
ral de familias de sistemas dinámicos cuyo estudio se justifique por motivaciones
cient́ıficas más allá de las preguntas formales (en el sentido matemático) que se
puedan realizar (mencionamos, además de los sistemas expansivos, el estudio de bi-
llares, dinámicas hamiltonianas y mecánica celeste, y medidas observables descritas
también debajo). En 2012, el grupo realizó un homenaje a J. Lewowicz, poco antes
de su muerte, mediante una conferencia internacional que tuvo una sesión destina-
da a su trabajo en el marco del doctorado Honoris Causa que la Universidad de la
República.

Las ideas introducidas por R. Mañé, un destacad́ısimo matemático uruguayo, que
también dirigió la tesis o estuvo involucrado en la formación de varios de los investi-
gadores del grupo, también son un motor de motivaciones, admiración y unión para
el grupo. Esto ha influenciado el trabajo del grupo tanto en sistemas expansivos,
dinámica diferenciable, dinámica hamiltoniana y teoŕıa ergódica diferenciable. Este
año el grupo organiza conferencia que tendrá un espacio para hacerle un homenaje
a Mañé en ocasión de que cumpliŕıa 70 años.

Debajo, describimos concreta y brevemente las lineas de investigación que serán
priorizadas por el proyecto dando un poco de contexto a los problemas y citando la
bibliograf́ıa relevante (y particularmente la vinculada a investigadores del grupo).
En cada linea, participa al menos un investigador del grupo, y si bien mencionare-
mos a las personas involucradas a cada tema, vale aclarar que (afortunadamente)
existe en el grupo una gran interacción y es muy común que investigadores se sumen
o intercambien en los diversos temas, incluso cuando no se involucren completamen-
te en el tema espećıfico. También se realizan regularmente seminarios y grupos de
trabajo (formales e informales) para discutir los temas e invitar a estudiantes a
participar de las discusiones e investigaciones. Muchos de los temas son trabajados
también con investigadores extranjeros v́ınculados al grupo. Los responsables gene-
rales de todas las ĺıneas son los responsables del proyecto: Aldo Portela y Mart́ın
Sambarino.
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Conjuntos de rotación para homeomorfismos del toro. Responsable de la
ĺınea: Alejandro Passeggi. Participan: Rafael Potrie, Carolina Puppo, Mart́ın Sam-
barino, Juliana Xavier.

Contexto: La teoŕıa de rotación en el toro tiene ya una gran tradición en siste-
mas dinámicos e intenta generalizar a dimensiones mayores la muy exitosa teoŕıa
de rotación de Poincaré-Denjoy en el ćırculo, ver [Fr] por una visión general del
comienzo de la teoŕıa.

Recientemente, se ha desarrollado una teoŕıa muy poderosa, que sustituye el uso
de la teoŕıa de Nielsen-Thurston y conceptualiza varios de los problemas del área
[LeCT]. Si bien la teoŕıa del Forcing ha sido muy exitosa en tratar varios problemas
de dinámica de superficies, hay problemas que están manifiestamente fuera de su
alcance. Uno de ellos es la célebre conjetura de Franks-Misiurewicz que aserta que
ciertos conjuntos de rotación no son realizables como conjuntos de rotación de
homeomorfismos del toro. Luego de algunas décadas sin avances significativos, en
los últimos años se dieron pasos determinantes para su solución; por un lado, A.
Avila (medallista Fields 2014) produjo un contraejemplo a uno de los casos de la
conjetura, y más recientemente, en el trabajo [KPS] se establece la versión restante
de la conjetura para dinámicas minimales. Posteriormente, [PaS] consiguen mejorar
el resultado hasta el punto que hoy parece realista pensar que la conjetura podrá
ser finalmente establecida en el futuro próximo.

Además de ese problema, en [PPS] se logra establecer un resultado que vincula
la entroṕıa de un homeomorfismo del anillo con su conjunto de rotación, algo que si
bien puedo luego ser obtenido (no sin dificultad) a través de las técnicas de Forcing
[LeCT], es natural pensar que las técnicas de [PPS] podrán ser generalisadas en
otras direcciones.

Problemas concretos:

Completar la prueba del caso restante de la conjetura de Franks-Misiurewicz.
Comprendemos que este objetivo puede resultar muy ambicioso, pero por el
contexto explicado, entendemos que es un objetivo realista.
Extender los resultados de [PPS] para eliminar la necesidad de que el con-
junto anular invariante sea un atractor. Estudiar el caso de homeomorfismos
del toro y vincular con los trabajos de [Kwa].

Homeomorfismos expansivos: nuevas formas de expansividad y el contex-
to no compacto. Responsables: Alfonso Artigue y Jorge Groisman. Participan:
Gonzalo Cousillas, José Vieitez, Juliana Xavier

Contexto: Esta linea de investigación es la más tradicional en el grupo como fue
mencionado antes y continua las lineas comenzadas en los años 80’s por Lewowicz y
es un tema en el cual Uruguay es reconocido internacionalmente. Los sistemas ex-
pansivos son aquellos para los cuales cada punto tiene un comportamiento dinámico
distintivo y en su estudio es posible imaginar que existirá una gran comunicación
entre la forma y el movimiento (parafraseando a Lewowicz). Luego de los resultados
de clasificación en superficies por parte de Lewowicz en los años 80’s (ver [Lew]) y
trabajos en dimension 3 por parte de Vieitez (ver [Vie, Vie2], ver también [ABP]
por extensiones de algunos de esos resultados a dimensiones mayores) el estudio del
grupo se dirigió hacia el v́ınculo entre las propiedades de expansividad robusta y
sus consecuencias en la aplicación tangente (ver e.g. [PPV, SV]).
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En los últimos años, y gracias a las tesis de Artigue y Groisman, esta linea de
investigación fue retomada vivamente y se concentró principalmente en estudios
de nuevas formas de expansividad (tanto para homeomorfismos como para flujos,
ver por ejemplo [A, A3, APV]) y en el estudio de homeomorfismos expansivos en
contextos no compactos, particularmente superficies (ver por ejemplo [Gro, Gro2,
GN, GV]). El grupo viene experimentando un crecimiento notorio y actualmente
se realizan seminarios (entre Montevideo y Salto) que atrae a varios estudiantes en
diferentes momentos de sus carreras.

Problemas concretos:

Dar una caracterización completa de los homeomorfismos de Anosov to-
pológicos del plano. Esto debeŕıa continuar lo realizado recientemente en
[CGX]. En caso de éxito, es natural continuar trabajando en otros contextos
no compactos. Referencias relacionadas [RWLD] y [Cou].
Existen ejemplos de homeomorfismos transitivos (órbita densa) en el plano
([Be], [Be2]). Se han obtenido resultados al respecto de la existencia o no de
dinámicas simultáneamente transitivas y expansivas en el plano, ver [GV].
De todas maneras la respuesta lograda es aún parcial y se espera avanzar
más en la comprehensión de estas potenciales dinámicas.
Estamos procurando caracterizar ciertas nociones relacionadas con la expan-
sividad a través de ultrafiltros. Usando los ultrafiltros, es posible definir una
nueva noción de expansividad la cual fue llamada expansividad libre en [GG]
(donde también se exploran algunas de sus propiedades). Mencionamos [Bl]
como una referencia al uso de ultrafiltros en dinámica. Otra noción de ex-
pansividad denominada por el momento como ordinalmente expansiva usa
los ultrafiltros. Se espera comprender propiedades de estas dinámicas.

Dinámica de Endomorfismos Responsable: Álvaro Rovella. Participan: Alejo
Garćıa, Jorge Iglesias, Alejandro Passeggi, Aldo Portela, Rafael Potrie, Juliana
Xavier.

Contexto: Dinamica de endomorfismos refiere al estudio de aquellos sistemas
dinámicos discretos que no son invertibles, o sea no son homeomorfismos. Existe
una amplia gama de aplicaciones de este tipo de modelos en otras ciencias, y por
su complejidad muchas veces su estudio se ha rezagado respecto al conocimiento en
el área de los homeomorfismos. En particular se desconocen condiciones necesarias
y suficientes para la estabilidad estructural de endomorfismos, cuestión que desde
hace más de 30 años ha sido satisfactoriamente resuelta para el caso invertible.
Asimismo, la clasificación de endomorfismos con transitividad robusta, la expansi-
vidad de endomorfismos y varias otras cuestiones de gran relevancia, son grandes
interrogantes cuando el objeto es la clase de sistemas no invertibles. Existen por
otro lado, interesantes preguntas asociadas directamente a endomorfismos, y que
no poseen contrapartida para homeomorfismos. Este es el caso por ejemplo de la
conjetura de la tasa de crecimiento de puntos periódicos. Esta conjetura formula-
da por Shub hace mas de 20 años [SS] establece que todo mapa de grado d de la
esfera tiene un crecimiento exponencial de puntos de periodo n con tasa d. En los
últimos años esta conjetura ha despertado creciente interés; se ha resuelto en una
gran cantidad de casos (ver [GMN, HIPRVX, IPRX3, IPRX4, IPRX5, PugS]) pero
su solución definitiva está aún pendiente.

Problemas concretos:
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Clasificación de cubrimientos del anillo: se intenta avanzar en la descripción
de la clasificación de cubrimientos del anillo abierto. Aśı planteado es dema-
siado general para esperarse una respuesta concluyente. Sin embargo pueden
estudiarse casos particuares, subfamilias de cubrimientos que śı puedan clasi-
ficarse. Este es el caso en algunos trabajos ya estudiados en [IPRX1, IPRX2].
Crecimiento de puntos periódicos: Se busca avanzar en la conjetura mencio-
nada arriba, espećıficamente dar una respuesta definitiva en dimensión dos
en el caso que la transformación es un cubrimiento ramificado de la esfera.
Clasificación de endomorfismos expansivos en superficies. En este asunto, es-
trechamente relacionado con los estudios mencionados arriba sobre homeo-
morfismos expansivos, se busca extender la demostración dada por Lewowicz
a todos los mapas continuos de la esfera, es decir, el problema de cuales son
los endomorfismos expansivos de las superficies es aún un problema abier-
to. En esta pregunta hay avances recientes (ver [DRR]) y se espera poder
progresar en estas interrogantes.

Clasificacion de parcialmente hiperbolicos Responsable: Rafael Potrie. Par-
ticipan: Adriana Da Luz, Verónica De Martino, Santiago Martinchich, Luis Pedro
Piñeyrúa, Mart́ın Sambarino, Mario Shannon.

Contexto: Los difeomorfismos parcialmente hiperbólicos son estudiados desde
más o menos el comienzo del estudio de la dinámica diferenciable en variedades
por su v́ınculo con la dinámica homogénea, los flujos de marcos geodésicos y otros
ejemplos que surgieron en el estudio de la estabilidad estructural. El problema
de su clasificación topológica no fue abordado por mucho tiempo, posiblemente
pues la clasificación de sistemas hiperbólicos (flujos de Anosov en dimensión 3 o
difeomorfismos de Anosov en dimensión mayor) está completamente en abierto. En
2001, luego de varios trabajos previos, Pujals propuso una conjetura que motivó
tratar este problema dado que la propuesta era no de dar una clasificación precisa,
sino de comparar los sistemas parcialmente hiperbólicos a sistemas hiperbólicos
para los cuales falta la clasificación pero se tiene un profundo conocimiento de sus
propiedades. Esta propuesta fue sumamente productiva y dio lugar a dos trabajos
pioneros en el área [BW, BI] que activaron el área y motivaron mucha investigación,
tanto hacia la conjetura, pero sobre todo a organizar las dinámicas parcialmente
hiperbólicas y estudiar su dinámica en funcion de las posibilidades previstas por la
conjetura.

Si bien la conjetura resultó ser falsa [BPP, BGP], esto dio lugar a una me-
jor comprension de los posibles ejemplos y mecańısmos para construir dinámicas
parcialmente hiperbólicas y a entender porque algunos problemas eran resisten-
tes mediante el descubrimiento de nuevos fenomenos verificados por estos ejemplos
[BGHP]. Hay también diversos resultados positivos. Un estado del arte actualizado
en este problema puede ser encontrado en [Pot] donde hay una bibliograf́ıa completa
relativa a estas preguntas.

Vale remarcar que la conjetura, aśı como los resultados recién mencionados son
especificos a la dimensión 3, aunque claramente tiene sentido plantear estas pre-
guntas en dimensiones mayores.

Problemas concretos y lineas de investigación:

Explorar los resultados de clasificación mayor. Para esto es natural comen-
zar dando hipótesis a priori, por ejemplo en la estructura de las foliaciones
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invariantes. Dos problemas naturales que pueden ser atacados son: 1) estu-
diar que ocurre si las hojas centrales son todas compactas (este problema,
propuesto por Pugh, ya fue estudiado extensamente [Bon, Ca, Go] y algu-
nos integrantes del proyecto ya tienen avances en esta dirección), 2) estudiar
que ocurre si todas las hojas centrales son fijas por el difeomorfismo. Otras
lineas pueden surgir de intentar extender los resultados de estabilidad global
de [FPS].
Estudiar en dimensión 3 el caso de difeomorfismos parcialmente hiperbóli-
cos homotópicos a la identidad. En este caso, la conjetura predice que el
difeomorfismo debeŕıa ser una versión discretizada de un flujo de Anosov.
Este es un problema sumamente ambicioso pero para el cual ya hay avances
considerables concretos y es realista pensar que esta clase de sistemas podrá
ser descrita precisamente en los próximos años.
Comprender mejor los nuevos ejemplos ([BGHP]) tanto del punto de vista
de su estructura topológica como de su dinámica.

Dinamica genérica de flujos Responsable: Adriana Da Luz. Participan: Alfonso
Artigue, Rafael Potrie, Mart́ın Sambarino.

Contexto: Esta es una ĺınea relativamente nueva en el grupo, iniciada por el
retorno de Da Luz luego de su tesis ([DL]) si bien el grupo ya cuenta con una
marcada tradición en el estudio de dinámica diferenciable y genérica (basada en
la influencia antes mencionada de Mañé y que en el grupo comienza gracias a los
importantes resultados de [PuSa]). En su tesis, Da Luz introduce una nueva forma
de hiperbolicidad débil (ver [BDL]) que permitió desbloquear una dificultad que
se créıa teórica pero para la cual se construye un ejemplo explicito en [DL] que se
encuentra en curso de redacción en forma de art́ıculo.

Estos avances permiten preveer que el área se volverá activa en los próximos
años y abre la puerta a diversas direcciones de trabajo de las cuales solo mencio-
namos algunas. Es importante remarcar que si bien para el estudio de propiedades
topológicas de flujos genéricos la dificultad central a ser resuelta con respecto al
caso de difeomorfismos son las singularidades, pero si uno se interesa en propieda-
des estad́ısticas más finas, las reparametrizaciones pueden ser un dolor de cabeza
(ver por ejemplo [Liv, GLP]). Estos problemas también estan presentes en otros
aspectos del estudio de flujos, como la expansividad, ver por ejemplo [A2, A4]).

Problemas concretos:

Comprender las implicancias de la transitividad robusta (C1) de clases de
recurrencia de un flujo en términos de la estructura de la aplicación tangente.
Entender cuando propiedades de expansividad de flujos tienen propiedades
de robustez.
Dar los primeros pasos para iniciar una teoŕıa del estudio estad́ıstico de
flujos C2 con estructuras multisingular hiperbólicas (e.g. medidas de máxima
entroṕıa, SRB, etc.). Esto puede ser muy complejo, con lo cual es natural
comenzar con ejemplos concretos.

Teoŕıa Ergódica diferenciable Responsable: Eleonora Catsigeras. Participan:
Victoria Garćıa, Pablo Guarino, Roberto Markarian, Rafael Potrie, Mart́ın Samba-
rino.
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Contexto: La teoŕıa ergódica busca comprender la estad́ıstica de la distribución
de las órbitas de un sistema dinámico. T́ıpicamente, cuando el sistema es caótico,
solamente es posible aspirar a entender que proporción del tiempo el sistema estará
en que tipo de estado y la velocidad a la cual un sistema se ‘mezcla’. En muchas
situaciones, las medidas que se consideran tienen significado f́ısico lo cual las hace
más naturales para ser estudiadas. Este es el caso, por ejemplo, de las medidas
observables o SRB-like (introducidas en [CaEn]), que generalizan las bien conocidas
medidas f́ısicas a contextos más generales (permitiendo por ejemplo mostrar que
siempre existen!). Recientemente, dentro del grupo estas medidas y sus propiedades
han sido estudiadas profundamente, ver por ejemplo [CaEn2, CCE, CCE2, CT].

Dentro del grupo, estos estudios de propiedades estad́ısticas de sistemas dinámi-
cos tienen una gran tradición, particularmente a través del estudio de billares caóti-
cos (ver el libro [CM], que es el libro de referencia del tema, y las referencias ahi
citadas) y recientemente, se han estudiado otros problemas relacionados, particu-
larmente de billares disipativos ([MPS]) donde aún resta comprender preguntas
interesantes, en particular la estad́ıstica de las medidas f́ısicas de esos sistemas.

Hay varios otros sistemas donde puede comprenderse tanto la estad́ıstica de las
medidas invariantes con interés f́ısico aśı como la estructura de sus cuencas de
atracción (ver por ejemplo [BP]).

Las medidas f́ısicas pueden ser generalizadas mediante el formalismo termo-
dinámico a otros tipos de estados de equilibrio que tienen en cuenta otras cantidades
relevantes del sistema. Un ejemplo particularmente importante son las medidas de
máxima entroṕıa. Para sistemas parcialmente hiperbólicos, estas medidas son par-
ticularmente importantes, y aún mal comprendidas. Un resultado relevante en esta
dirección fue obtenido en [BFSV], ver también [FPS].

Problemas concretos:

Estudiar las propiedades de las medidas SRB-like para homeomofismos genéri-
cos en variedades. Hay ya avances en dimensión uno [CTr] que se buscan
extender a dimensiones mayores.
Utilizar técnicas de teoŕıa ergódica para estudiar problemas de otros domi-
nions, particularmente, la geometŕıa de superficies de curvatura negativa.
Estudio de medidas de maxima entroṕıa y SRB para difeomorfismos par-
cialmente hiperbólicos, particularmente comprender sus desintegraciones a
lo largo de hojas centrales y propiedades de sus soportes.

Dinámica Hamiltoniana y Mecánica Celeste. Responsable: Ezequiel Maderna.
Participan: Adriana Da Luz.

Contexto: Algunos sistemas hamiltonianos clásicos son considerados no integra-
bles desde que su entroṕıa es positiva. El estudio de las singularidades de soluciones
globales de la ecuación de Hamilton-Jacobi permitirá establecer la no integrabili-
dad en el sentido clásico. Más precisamente, el caso del problema de n centros ha
llamado la atención de f́ısicos y matemáticos a lo largo de la historia y hasta el
presente: desde los primeros estudios debidos a Euler, quien estableció la integrabi-
lidad completa del problema de dos centros, la primera prueba de la complejidad de
la dinámica de los problemas de tres o más centros fue establecida por Bolotin [Bo]
en los años 80. Más allá de su interés particular, estos ejemplos han sido siempre
un banco de prueba de muchas nuevas teoŕıas y técnicas de estudio. Por otra parte,
la integrabilidad en sentido clásico definido por Liouville implica la foliación de los
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niveles de enerǵıa por subvariedades lagrangianas invariantes, y en un trabajo en
curso de Maderna y Percino se establece que, para el caso de n > 1 centros, no hay
gráficos lagrangianos invariantes. Esto puede verse claramente en el caso (integra-
ble) de dos centros, en que las hojas invariantes necesariamente recubren dos veces
el espacio de fases, y mediante un proceso de selección de gráficos es posible recu-
perar ciertas soluciones globales débiles (soluciones de viscosidad) de la ecuación
de Hamilton-Jacobi.

Problemas concretos:

Conjeturamos que en el caso de tener integrabilidad completa, al menos
una hoja lagrangiana invariante debe proyectarse sobre todo el espacio de
configuraciones. En el caso del problema de Kepler esto corresponde a los
valores de la constante de enerǵıa y momento angular nulos.
Estudiar los selectores de gráficos conocidos [Ar] en el caso de los problemas
de n centros, y determinar las propiedades geométricas de las singularidades
que necesariamente deben presentar cuando n > 1. En particular esperamos
mostrar la unicidad se la solución obtenida con conjunto singular acotado.
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