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Resumen
Dado que en un expansivo cada punto tiene una dinámica propia, es de esperar
que la topoloǵıa juegue un papel importante. En este trabajo veremos cómo se

comportan los expansivos en no compactos. En el primer caṕıtulo veremos
construcciones en compactos, fundamentales para entender lo que sigue. Luego,
nos adentraremos en espacios no compactos, en los dos siguientes caṕıtulos. En

uno hablaremos de expansividad en el sentido usual, y en el otro cambiaremos un
poco el foco y definiremos conceptos nuevos de expansividad positiva, clasificando.
El último caṕıtulo consta de dos construcciones importantes, una de ellas finaliza
la clasificación de expansivos en superficies y la otra muestra cómo se consigue un
pseudo-Anosov en el bitoro, a partir de un levantamiento ramificado de un Anosov

en el toro.
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1. Historia y estudio de Homeos expanisvos

Caos. Por definición, un movimiento es caótico cuando tiene elementos imprede-
cibles.

Ya cerca de 1900, Henri Poincaré se plantea la necesidad de estudiar aquello que
llamamos caos. Estudiando el problema de tres cuerpos, un problema que extend́ıa la
teoŕıa de Newton, totalmente determinista, encontró que las soluciones no pod́ıan ser
determinadas con los métodos usuales, sino que teńıan que resolverse por métodos
numéricos y de aproximación.

Llegó a una perturbadora conclusión: una pequeña alteración de las condiciones
iniciales del sistema daba lugar a diferencias muy grandes en las órbitas de las
soluciones.

“Si conociéramos exactamente las leyes de la naturaleza y la situación del uni-
verso en el momento inicial, podŕıamos predecir exactamente la situación del mis-
mo universo en un momento posterior. Pero, aún si se diera el caso en que las
leyes naturales no tuvieran más secretos para nosotros, solo podŕıamos conocer la
situación inicial aproximadamente. Si eso nos permitiera predecir la situación sub-
siguiente con la misma aproximación, es todo lo que preciasamos, podŕıamos decir
que el fenómeno fue predicho, y que es gobernado por leyes. Pero esto no siempre
es aśı; puede pasar que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales produzcan
una diferencia grande en el fenómeno final. Un pequeño error cometido en las pri-
meras producirá un error enorme en el resultado. La predicción se vuelve imposible,
y tenemos un fenómeno fortuito”, dice Poincaré en un ensayo llamado “Ciencia y
método”, en 1903.

Poincaré pudo probar dicho fenómeno al que hoy nos referimos como caótico, y
le fue entregado un premio por ello. Sin embargo, el tema del caos no fue estudiado
hasta muchas décadas después.

Es de interés preguntarse por qué, aún con el tema sobre la mesa, no tuvo interés
cient́ıfico por tanto tiempo.

“Las demostraciones de Poincaré eran correctas, pero no convenćıan. La sociedad
no estaba preparada para un modelo en que no estuviéramos en control, un modelo
sin dios”, dice Jorge Lewowicz.

Un problema que es facilmente reconocible es la imposibilidad de tratar con datos
numéricos grandes en la época. A principios de los años 60, un metorólogo llamado
Ed Lorentz echa un poco más de luz sobre este fenómeno. La revolución digital es-
taba comenzando y las computadoras comenzaron a usarse como una herramienta
cient́ıfica más. Lorentz estaba convencido que con ayuda de éstas, se podŕıa construir
un modelo lo suficientemente sofisticado como para tener en cuenta todas las varia-
bles involucradas en la predicción del clima. El modelo consist́ıa en un t́ıpico sistema
determinista de ecuaciones diferenciales, no muy distinto al modelo de Newton.

Lorentz puso una computadora a simular una evolución del clima, ingresando da-
tos iniciales. Luego de varios meses de simulación, se encontró con que los resultados
arrojados distaban mucho de los esperados. Revisando el proceso, vio que el error
consist́ıa en que hab́ıa puesto tres cifras decimales para las condiciones iniciales,
en lugar de dos, como esta estipulado. Lorentz hab́ıa redescubierto la sensibilidad
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respecto a las condiciones iniciales predicta por Poincaré casi 70 años antes.
Unos años más tarde, cerca de 1970, el f́ısico James Yorke le pone nombre al

fenómeno, un nombre que perdurará en el tiempo: caos.
¿Qué fue, entonces, lo que motivó a la ciencia a retomar este asunto, luego de

tantos años? En el plano cient́ıfico-académico, podemos encontrar varias posibles
respuestas: la aparición de computadoras, que haćıan más evidente el caos respecto
a las condiciones iniciales, fue sin duda bastante importante.

Los avances de Kolmogorov en teoŕıa de la probabilidad seguramente hayan tenido
bastante que ver. De algún modo abrieron la posibilidad de modelos en donde no
todo está dicho. Es posible que estas nuevas ideas hayan hecho más suceptible al
caos a la comunidad cient́ıfica.

Por otro lado, puede llegar a haber motivos extra ciencia que hayan motivado el
cambio.

Los años 60’s y 70’s fueron décadas de muchos cambios, EEUU pierde por primera
vez una guerra importante, y surge el movimiento hippie. De alguna manera, se
empieza a hacer un culto a la desestructura.

La relación entre la matemática y el universo real es intrincada y fascinante. Sin
una relación aparente, o al menos sin una intención clara de la primera al segundo,
se observa todo el tiempo. El nexo probablemente sean los matemáticos, que viven
en ambos universos.

Tiene algún sentido entonces pensar que estas causas “reales” hayan aportado a
dar cabida a este nuevo “modelo sin dios”, en donde no está todo dicho.

Los expansivos son un caso particular de movimiento caótico. Tenemos que dos
puntos cualquiera se separan, a futuro y/o a pasado. Esto implica que un pequeño
error en las condiciones iniciales puede dar lugar a una diferencia sustancial entre
las órbitas y los conjuntos ĺımite.

Jorge Lewowicz tiene sin embargo una visión mucho más armoniosa del asunto:
un expansivo permite distinguir órbitas que en un momento eran indistinguibles.

Hay varios ejemplos de expansivos, por ejemplo los Anosov y los pseudo-Anosov,
que veremos en este trabajo.

Influido por Lefschetz, Jorge incursa en la dinámica expansiva.
Para el año 1989 sale un resultado, a cargo de Jorge [Le], que será fundamental

para la teoŕıa expansiva: no hay expansivos en S2.
Más aún, en dicho paper clasifica los expansivos en superficies. Llega a que no hay

en la esfera, que en el toro son conjugados a un Anosov, y que en una superficie de
género mayor o igual a dos, son conjugados a un pseudo-Anosov. Las dos primeras
demostraciones son de conocimiento popular, no aśı tanto la tercera, por lo que
será inclúıda en este trabajo.

En [Le] Jorge introduce las funciones de Lyápunov, usándolas como una métrica
que permite distinguir las partes estables e inestables de los puntos cercanos a una
órbita dada.

Se prueba que un homeomorfismo en una superficie compacta es expansivo si y
solo si admite una función de Lyápunov.
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En este trabajo comentaremos la construcción que hace Jorge en compactos, y la
clasificiación. Al decir que dos órbitas cualquiera son distinguibles en un expansivo,
estamos diciendo que cada punto tiene su propia dinámica. Es de esperar que la
topoloǵıa juegue un rol muy importante en este asunto.

Por eso, nos avocaremos a estudiar el comportamiento de los expansivos en es-
pacios no compactos, viendo las similitudes y diferencias con el caso compacto.

Veremos qué hipótesis son necesarias para asegurar que un expansivo en el plano,
con y sin un punto fijo, es conjugado a algo conocido.

En un plano más moderno, tenemos un trabajo a cargo de Richeson y Wiseman en
el que cambiamos un poco el contexto, definimos nuevos conceptos de expansividad
positiva y clasificamos. Veremos que dicha clasificación cobra valor en el caso no
compacto.

Al final, veremos dos construcciones interesantes, que de alguna manera están
vinculadas, v́ıa el concepto de singularidad.

En el año 1970 tenemos una construcción expĺıcita de los pseudo-Anosov, a cargo
de O’Brien y Reddy. Se logra levantando un Anosov en el toro a un homeomorfismo
en el bitoro, al que llamaron pseudo-Anosov. Al ver el mapa de recubrimiento,
observan que hay puntos en los que dicho mapa no es un homeo local, llamando
singularidades a estos puntos.

A priori, no se está pensando en la estructura de los conjuntos estables e inestables
de dichos puntos. No es hasta la construcción de dichos conjuntos del 89 por Jorge
en que se ve que éstos juegan un papel fundamental en las singularidades. Veremos
que dichos puntos tienen una estructura especial: sus conjuntos estables e inestables
tienen más de dos arcos.

Veremos también la construcción del pseudo-Anosov antes mencionada, y el re-
sultado de Jorge que termina la clasificación en superficies: un expansivo en una
superficie de género mayor o igual a dos es conjugado a un pseudo-Anosov.
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2. Conceptos preliminares: Expansivos en compactos

Este caṕıtulo tratará los conceptos que necesitamos entender para poder llegar a
los próximos caṕıtulos, que tratan el tema central de este trabajo. Toda esta sección
es una construcción a cargo de Jorge Lewowicz, que puede encontrarse en [Le] y en
varios lados. Paralelamente surge una construcción a cargo de Hiraide [Hi].

La construcción es larga y con demostraciones extensas, algunas técnicas. En
esta sección intentaré hacer un camino, con quizas no todos los detalles, a fin de
que sea viable y se entienda la idea de la construcción. Los dibujos son una parte
importante, y gúıan dicho camino a lo largo de todo el caṕıtulo. De hecho mirando
solamente los dibujos podemos quedarnos con la idea de toda la construcción, una
suerte de atajo.

Veamos primero unas definiciones necesarias

2.1. Definiciones

Definición 2.1.1. Sea M un espacio métrico.
Un homeomorfismo f : M →M es α-expansivo si existe una constante α > 0 de

modo que ∀ x, y ∈M , ∃ n ∈ Z tal que d(fn(x), fn(y)) > α

Es decir, un homeomorfismo es expansivo si dos puntos cualquiera se separan, sea
a futuro o a pasado. Más adelante tocaremos el tema de la expanisvidad exclusiva-
mente a futuro o a pasado, viendo qué restricciones tiene esta propiedad dinámica
sobre el espacio.

Definición 2.1.2. Sea M un espacio métrico, f : M → M un homeomorfismo.
Dado ε > 0, los ε-conjuntos estables, ε-conjuntos inestables (a los que llamaremos
conjuntos estables e inestables locales) de un punto x ∈M se definen de la siguiente
manera:
Sε(x) = {y ∈M : d(fn(x), fn(y)) ≤ ε, n ≥ 0}
Uε(x) = {y ∈M : d(fn(x), fn(y)) ≤ ε, n ≤ 0}

Estos conjuntos son los puntos que de alguna manera acompañan a x para el
futuro o para el pasado (a menos de ε). Su estructura topológica juega un importante
papel en la descripción de la dinámica de f .

Definición 2.1.3. Sea M un espacio métrico, f : M → M un homeomorfismo.
Decimos que un punto x es estable bajo f si para todo ε > 0, ∃ δ > 0 tal que si
d(x, y) < δ, entonces d(fn(x), fn(y)) < ε.

Definición 2.1.4. Siguiendo con las mismas hipótesis del espacio,
f : M →M un α- expansivo es uniformemente expansivo si ∀ε > 0, existe Nε > 0

tal que si d(x, y) < ε entonces

sup{d(fk(x), fk(y)) : |k| ≤ Nε} > α.

A continuación comentaremos la construcción de la teoŕıa de expansivos para su-
perficies compactas. El motivo, muchas de las ideas pueden importarse directamente
para el caso no compacto, que es de nuestro interés.
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A medida que la construcción avance, iremos señalando las diferencias en cuanto
a la topoloǵıa, en particular a la compacidad.

La piedra angular de la teóŕıa es la no existencia de puntos estables para un
expansivo en superficies, y por ah́ı comenzaremos.

2.2. Puntos estables

En compactos, un expansivo no admite puntos estables.
Si bien la demostración es muy técnica y complicada, la idea puede verse más o

menos fácil. La demostración completa puede leerse en [Ja].

Teorema 2.2.1. Si M es compacto y localmente conexo de dimensión dos,
f : M →M α-expansivo no admite puntos estables.

Demostración. Supongamos por absurdo que existe x estable. Primero hay que ver
la siguiente afirmación, que puede encontrarse en [lewnotas]:

Afirmación. Existe σ > 0 y N > 0 tales que ∀ n ≥ N , f ν(Bσ(f−n(x))) ⊂
Bδ(f

−n+ν(x)), para todo ν = 0, 1, ..., n

Lo que quiere decir esta afirmación es lo siguiente: si tomamos un iterado pasado
de x y una bola de radio σ, dicha bola viaja hasta tiempo cero dentro de otra de
tamaño uniforme δ. Si no fuera cierto, como x es estable, encontraŕıamos que hay
puntos que se mantienen cerca a futuro y a pasado, negando la expansividad de f

Con esta afirmación en mente, sigamos la prueba. Tomemos z ∈ α(x). En virtud
de la afirmación, tenemos que fn(Bσ(z)) ⊂ Bδ(f

n(z)), ∀n ≥ 0.
Sabemos entonces que el diámetro de fn(Bσ(z)) no crece con n, y como f expan-

sivo, tenemos que tiene que tender a cero. Con esto, z es estable.
Por otro lado, como x tiene iterados negativos arbitrariamente cerca de z y x

es estable, entonces x ∈ ω(z). Puedo usar el mismo argumento, intercambiando los
puntos, y llegar a que a su vez z ∈ ω(x).

Osea, ω(x) = ω(z).
Sea ahora u ∈ ω(z) = ω(x). Como u ∈ ω(z), ∃ nk de modo que fnk(z) está arbi-

trariamente cerca de u si k es suficientemente grande. A su vez, cada fnk(z) está en
α(x), por lo que cada una estará arbitrariamente cerca de iterados pasados de x.
Juntando esto, tenemos que u estará arbitrariamente cerca de iterados pasados de
x, osea, u ∈ α(x).

Ya probamos que los puntos del α-ĺımite son estables y que pertenecen a ω(x).
El mismo argumento es cierto también para un entorno de u, esto es, existe Br(u)

tal que si p ∈ Br(u), entonces p es estable y pertenece a ω(x).
Osea, ω(x) es abierto. Como también es cerrado, y M conexa, tenemos que M =

ω(x), con lo que todo punto de M es estable.
Veamos que esto es absurdo para un expansivo en un compacto: la familia fn, n ≥ 0

es equicontinua en ω(x) (ya que son puntos estables) y por lo tanto en M .
Tomamos fnk(x) una subsucesión convergente a x. El conjunto de los y tal que

fnk(y) tiende a x es abierto y cerrado, por lo tanto es M .
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Osea, M seŕıa transformado por algún fnk en un entorno arbitrariamente chico
de x, lo que es absurdo, ya que fnk es un homeomorfismo.

Existen un par de ejemplos interesantes donde aparecen puntos estables al sacar
alguna de nuestras hipótesis topológicas.

Si quitamos por ejemplo la conexión local, no es cierto que podamos encontrar el
arco mencionado anteriormente, con lo que un punto estable podŕıa llegar a darse.

Veámos la idea del siguiente ejemplo, a mano de William Reddy y Lewis Rober-
tson, del año 1987 [RR].

La construcción es la siguiente:
Sea g : R2 → R2 el lineal hiperbólico, esto es g es lineal y su matriz asociada es

M =

(
2 1
1 1

)
.

Sea v un vector propio del valor propio λ > 1.
En R2 × [0, 1] construimos la curva H = {(αv, 1

1+α
) : α ≥ 0}.

Sea ahora G : R2 ∪H → R2 ∪H definida como

G(αv, 1
1+α

) = (λαv, 1
1+λα

).

G restricta a R2 coincide con g. Podemos ver a H como una curva en
{λv : λ ≥ 0} × [0, 1] que se pega asintoticamente a {λv : λ ≥ 0} en R2.
Pasamos al toro me diante la proyección R2/Z2, y obtenemos f : T 2∪K → T 2∪K,

donde K es una curva en T 2 × [0, 1] que se pega asintóticamente a una curva densa
en el toro. Llamemos P a la proyección del punto (0, 0, 1).

Observemos primero que el espacio T 2 ∪K es conexo y compacto.
Dicho espacio no es localmente conexo en los puntos del toro, ya que cualquier

abierto de un punto de T 2 contiene numerables intervalos disjuntos de K.
Veamos que dicha f es expansiva:

Sabemos que restricta al toro lo es, ya que coincide con la proyección del lineal
hiperbólico, resultando ser un Anosov.

Si x ∈ T 2, y ∈ K, fn(x) ∈ T 2 ∀n, fn(y)→ P si n→ −∞. Como tenemos que
d(T 2, P ) > 0, concluimos en que x e y se separan para el pasado.

Por último, si x, y ∈ K, x 6= y tenemos lo siguiente: como K se pega asinto-
ticamente a la proyección de {λv : λ ≥ 0}, si fn(x), fn(y) estan cerca para
el futuro, encontramos N > 0 tal que fn(z) esta cerca de fn(w) para todo
n ≥ N , donde z, w son las proyecciones de x, y respectivamente. Pero K se
pega asintóticamente a una curva inestable en el toro, por lo que dichos puntos
debeŕıan separarse a futuro.

Concluimos entonces que f : T 2 ∪K → T 2 ∪K es expansiva.
Por construcción, tenemos que todo punto de K tiende a P para el pasado, con

lo que todos los puntos de K son estables para el pasado.
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Figura 1: La curva K se pega asintóticamente al toro

La ruptura del espacio, entre la curva enrollada y el toro, nos da, gracias a la no
conexión local, la posibilidad de un punto estable sin que éste termine implicando
la existencia de puntos que se mantienen cerca para todo el tiempo.

El otro ejemplo es bastante trivial, si tenemos conexión local pero no compacidad,
basta tomarse una homotecia para observar una dinámica estable.

En el próximo caṕıtulo observaremos qué hipótesis extra necesitamos incluir para
poder asegurar la no existencia de puntos estables, que en el caso compacto viene
intŕınsecamente.

2.3. Conexos no triviales

En esta parte, y de aqúı en más, la propiedad topológica que juega esencialmente
es la compacidad local, por lo que todas las construcciones serán válidas para el caso
del plano.

Tomemos una superficie M y f : M →M α-expansivo
Sea Cα(x) la componente conexa de Sα(x) que pasa por x.

Teorema 2.3.1. Cα(x) tiene inclúıdo un conjunto conexo no trivial

Demostración. Para esto primero habŕıa que ver que un expansivo en un compacto
es uniformemente expansivo.

Es fácil de ver: si negamos la definición de expansividad uniforme, tendŕıamos que
∃ ε > 0 y dos puntos x, y de modo que d(x, y) < ε pero d(fk(x), fk(y)) < α ∀ k ∈ Z,
lo que niega expansividad.

Luego tenemos que ver la siguiente afirmación:

Afirmación. Sea ε de la expansividad uniforme. Existe ρ < mı́n{ε/2, α/2} de modo
que ∀k > 0,∃ nk tal que f−νk(B1/k(f

nk(x))) * Bρ(f
nk−νk(x)) para todo 0 ≤ νk ≤ nk

Si bien parece confuso, lo que pasa es lo siguiente:
Al tirar para atrás una bola, no importa qué tan pequeño sea su radio, tiene que

existir un tamaño ρ, uniforme para cierto tiempo, que cumple que dicha preimagen
se sale de una bola de tamaño ρ.

Si esto no fuera cierto, implicaŕıa la existencia de un punto estable, y eso no
puede pasar.

Ahora, teniendo la afirmación, alcanza con tomar un y ∈ B1/k(f
nk(x)) y un arco

ak que una y con fnk(x).
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Figura 2: Construcción del arco bk

Sabemos que para el pasado se sale de una bola de tamaño ρ. Tomamos el mo-
mento en que esto pasa (nk − ν) y consideramos el pedazo de f−ν(ak) que tiene
extremos en el borde de la bola Bρ(f

nk−ν(x)) y en fnk−ν(x), le llamamos bk.
Por compacidad, y como lo anterior es cierto para todo k, podemos asegurar que

dichos arcos bk acumulan contra un cierto arco b que por construcción va a estar
contenido en Cα(x), osea, encontramos un conexo no trivial.

Jugando con la afirmación y con alguna otra propiedad, podemos asegurar que
dichos conexos tienen diámetro acotado por encima de cero.

Sin embargo, si el espacio no es localmente conexo, dichos conexos podŕıan ser
triviales. El siguiente es un ejemplo de Arnaud D’enjoy.

Tomamos S1 con la rotación irracional. Cada vez que con dicho mapa toco un
punto del ćırculo, lo sustituyo por un intervalo de diámetro cada vez más chico.

Figura 3: Pasamos del ćırculo a un espacio totalmente disconexo

Estiramos y sacamos los intervalos que pusimos. Llegamos a un espacio que no

es homeomorfo a S1,y no es localmente conexo, S̃1.
Aplicamos la rotación irracional a este nuevo espacio. Como dicho mapa cumple

que ω(x), α(x) son densos para todo x, cualquier par de puntos de S̃1 van tanto para
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el pasado como para el futuro a cualquier otro punto de S̃1.
Este mapa además va a ser expansivo, con una constante de expansividad igual

al tamaño del primer intervalo.

Pero, ∀x ∈ S̃1, los conjuntos estables e inestables locales son el propio x. Con lo
cual, tenemos conexos, pero éstos son triviales. Nuevamente la ruptura en el espacio
da lugar a dinámicas interesantes.

Podemos ver además que con esto, no puede haber expansivos en S1. Supongamos
que śı, y tomemos un punto cualquiera x. Al considerar su estable, tenemos que
contiene un conexo no trivial que pasa por x. Al estar en S1, dicho conexo tiene
que ser un arco. Tomamos un punto interior a dicho arco, y tenemos que tiene un
entorno estable, osea, un punto estable, lo que es absurdo.

2.4. Topoloǵıa de los conexos no triviales

El siguiente paso es estudiar la topoloǵıa de los conjuntos conexos no tiviales con
diámetro acotado por encima de 0 que constrúımos en la sección anterior.

En esta sección estudiaremos las ideas de las construcciones que nos llevan a ver
que dichos conexos son, cerca de x, arcos.

Veremos también que casi todo punto tiene dos arcos estables y dos inestables.
Diremos que en dichos puntos hay un entorno de Estructura de Producto Local
(EPL). Un entorno tiene EPL si dados dos puntos cualquiera x, y, se tiene que la
estable local δ de uno intersecta a la inestable local δ del otro, en un punto que
pertenece al entorno, para algún δ > 0. La EPL nos permite pensar en que el punto
tiene un entorno en donde toda estable local se corta con toda inestable local, y
obtener un reticulado.

Ninguno puede tener un solo arco, y los puntos que tengan más arcos serán
llamados singularidades, veremos que éstas son aisladas. Las singularidades son todo
un tema de estudio, y volveremos a ellas varias veces en este trabajo.

Ahora el camino es el siguiente:
Primero, ver que el conjunto Cα(x) es localmente conexo en todo punto.
Segundo, usar las propiedades topológicas del espacio para decir que dichos con-

juntos son arcoconexos.
Por último, ver que cerca de x son, en efecto, arcos.
Vayamos entonces a la primera parte. La prueba completa y toda la construcción

puede encontrarse en [Le].

Teorema 2.4.1. El conjunto Cα(x) es localmente conexo en todo punto.

Demostración. La idea de la prueba es demostrarlo por absurdo. Si suponemos que
Cα(x) no es localmente conexo en x, tenemos una situación como esta:
∃ σ > 0 de modo que si y ∈ Cα(x) ∩ Bσ(x) y le llamamos Fy a la componente

conexa de Cα(x) que pasa por y, y Fx a la que pasa por x, se tiene que Fx ∩ Fy = ∅
en la bola.
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Figura 4: Como suponemos que la componente estable no es localmente conexa en x, se da esta
situación

El absurdo vendrá por un ingenioso argumento de conexión, argumento muy
usado por Lewowicz en toda la construcción de la teoŕıa de expansivos.

Consideramos la región G comprendida entre un arco S que une x con y y tiene
extremos en Fx y Fy, un arco A en el borde de la bola que une los extremos de Fx
y Fy y los propios Fx, Fy. Nótese que aqúı juega fuertemente la dimensión, ya que
el borde de G es en este caso una curva de Jordan.

Figura 5: Construcción de G

Puede verse que G es abierto y conexo, con lo cual es conexo por poligonales.
Tomamos una poligonal P que una S con A dentro de G, y una recta Q que

separe S de A y no pase por ningún vértice de P .
Es fácil ver que Q ∩ G es un conjunto finito de segmentos abiertos, y que al

menos uno de ellos corta a la poligonal P un número impar de veces. Tomamos un
segmento como este, le llamamos Q0.

Consideramos ahora los conjuntos Q1
0 como los puntos z en Q0 cuya inestable

local es disjunta con Fy, y a Q2
0 a los puntos de Q0 cuya inestable local no intersecta

a Fx. Podemos ver a estos conjuntos como los puntos de Q0 que se “escapan” por
abajo y por arriba de P .

Puede verse que dichos conjuntos son abiertos, disjuntos y no vaćıos, y que su
unión es Q0. Osea, Q0 no seŕıa conexo, absurdo.
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Figura 6: El intervalo Q0 corta a la poligonal un número impar de veces

Un argumento parecido puede usarse para ver que el conjunto Cα(x) es localmente
conexo en todo punto.

Por otro lado, como el espacio M es compacto y conexo, tenemos que Cα(x) es ar-
coconexo. Faltaŕıa ver entonces que dicho conjunto, cerca de x, consta efectivamente
de arcos.

Consideremos ahora la siguiente relación de equivalencia:
Dados dos arcos a, b contenidos en la componente conexa de Cα(x) ∩ Bσ(x) que

contiene a x, decimos que son equivalentes si {x} ( a ∩ b.
LLamaremos ramales a las clases de equivalencia.

Figura 7: Ilustración de las clases de equivalencia, los ramales

El primer resultado que aparece es que, si a y b no son equivalentes, y tomamos
c en el borde de la bola con extremos en a y en b, la componente conexa de tamaño
α/2 de el conjunto inestable de x intersecta a c.
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Si esto no fuera cierto, podŕıamos tomar B como el la figura 8.

Figura 8: Construcción de B, que consta de un pedazo de los arcos a y b
y un entorno del arco Dα/2(x)

Consideramos los conjuntos inestables locales de los puntos de B.
Sea A1 = {z ∈ B : Dα/4(z) ∩ a 6= ∅} y A2 = {z ∈ B : Dα/4 ∩ b 6= ∅}.
Nuevamente un argumento de conexión salva el d́ıa, dado que ambos conjuntos

son abiertos, no vaćıos y su unión es B. Llegamos entonces al absurdo.
Con esto ya tenemos que entre dos ramales estables tiene que haber uno inestable,

osea, se intercalan uno a uno.
Por otro lado, tiene que haber un número finito de ramales, ya que si no tendŕıan

que acumular entre śı, haciendo que un ramal estable y uno inestable se intersecten
en otro punto distinto de x, dando lugar a un punto estable.

Ahora el siguiente lema:

Lema 2.4.2. Si dos arcos a y b son equivalentes, existe un tercer arco e contenido
en ambos a la vez.

Figura 9: Dos arcos equivalentes tienen un pedazo de arco en común

Esto impide un comportamiento como el de la figura 10
Osea, los conexos que salen de los arcos y llegan hasta el borde no acumulan. Osea,

son finitos. Falta ver qué pasa con los conexos que no llegan al borde. Necesitamos
“limpiar” nuestra construcción de éstos.
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Figura 10: Los “pelos largos” no pueden acumular

Tenemos esto

Figura 11: Por ahora, en un entorno de x, puede haber “pelos cortos”

Queremos esto

Figura 12: La idea es limpiar la construcción hasta llegar a esto

El siguiente lema nos da este último resultado que queremos, dice que si un arco
estable tiene origen en x y está entre dos ramales, tiene que llegar hasta el borde de
la bola. Esto nos da una situación como la de la figura 12

Lema 2.4.3. Sean a y b dos arcos no equivalentes y c ⊂ ∂Bσ(x) que tiene extremos
en a y en b, sin otro corte con Cα(x). Sea X la región comprendida entre a, b y c.

Si ∃ d ⊂ Cα(x) ∩
◦
X que tiene origen en x, tiene que cortar a c.

Demostración. Tomamos y ∈ a. Sabemos que Dα/2(y)∩c 6= ∅ y que Dα/2(y)∩d = ∅.
Consideramos ahora {yn} ⊂ a, yn → x, y sus inestables locales, Dyn que corta a c.

Tomamos ahora el ĺımite superior D1 =
∞⋂
j=1

(
⋃
n≥j

Dyn). De la misma forma, tomando

un punto z ∈ b llegamos a un conjunto D2.
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Sabemos que D1, D2 ∩ d = ∅. Como D1, D2 son ramales inestables, y tienen que
estar uno a cada lado de d, tiene que haber un ramal estable entre ellos, y no hay
por construcción. Osea, o el arco d está obligado a llegar al borde, o no puede existir
dicho arco y D1 = D2.

Osea, si tenemos al menos dos clases de equivalencia, dos ramales, podemos ase-
gurar que cerca de x, los conjuntos estables e inestables locales son, en efecto, arcos.
Veamos con este último lema que, en efecto, tenemos al menos dos clases de equi-
valencia.

Lema 2.4.4. Hay al menos dos clases de equivalencia

Demostración. La demostración completa puede encontrarse en []. Primero hay que
ver que si achicamos el tamaño σ, al admitir una sola clase de equivalencia, Cα(x)
consta de un solo arco.

Figura 13: Puede verse facilmente que hasta ahora, podemos asegurar que la situación es esta

Ahora veremos por qué esto seŕıa un problema para un expansivo. Suponemos
que Cα(x) consta de un solo arco a. Hacemos lo siguiente:

Tomamos d ∈ ∂Bσ(x) de modo que si z = a ∩ ∂Bσ(x), se tenga z ∈
◦
d. Conside-

ramos además un entorno Ua de a de modo que ∀w ∈ Ua, Cα/2(w) corta al borde de
la bola solo en d. Es fácil ver que dicho entorno existe.

Vuelve a jugar un argumento de conexión. Dado t ∈ a,Dα(t) tiene un pedazo por
arriba y por abajo de a. Esto es, ∃ Va de modo que Va ⊂ Ua y Dα(t) * Va.

Considero ∂Va y tomo los puntos que se escapan por arriba y por abajo de a (esto
es, los puntos cuya inestable corta al conjunto Dα(t) por arriba o por abajo de a).
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Figura 14: Construcción del entorno Ua y el arco d

Puede verse que dichos conjuntos son abiertos, disjuntos, no vaćıos y que su unión
es ∂Va. Osea, hay al menos dos clases de equivalencia.

Figura 15: Usamos Dα(t) para separar los puntos que se escapan, y volver a un argumento de
conexión

Tenemos pues que, cerca de x, los conjuntos estables e inestables son arcos, y que
además no puede haber puntos con un solo arco estable o un solo inestable.

Separaremos los puntos en dos: los que tienen exactamente dos arcos estables y
dos inestables y los que tienen tres o más.

Los puntos con tres o más arcos serán llamados singularidades y son aislados:
de no serlo, tendŕıamos arcos estables e inestables acumulando entre śı, lo que es
absurdo.

En los puntos de dos arcos estables y dos inestables tenemos EPL, es decir, pode-
mos acercarnos lo suficiente hasta obtener un entorno sin singularidades, y ah́ı cons-
truir un homeomorfismo al plano que lleve estables en horizontales e inestables en
verticales, por ejemplo.

Con todo esto estamos en condiciones de comentar la clasificación de expansivos
en superficies, a cargo de Lewowicz. Puede leerse en detalle en [Le].
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2.5. Clasificación

Son dos resultados fundamentales: no hay expansivos en S2 y los del toro son
todos conjugados a un Anosov.

Teorema 2.5.1. No hay expansivos en la esfera de dimensión 2.

Demostración. Supongamos que tengo en la esfera un homeomorfismo f α- expan-
sivo.

Cubrimos S2 con rectángulos Rj de modo que:

Cada uno tenga dos lados estables y dos inestables

Ri ∩Rj = ∂Ri ∩ ∂Rj

diam(Rj) < α

Las singularidades solo estan en los vértices

Figura 16: Cubrimos la esfera con rectángulos

Tomo x1 en uno de los lados inestables de alguno de los rectángulos R1 de modo
que no esté en la estable de ninguna singularidad. Sea x2 la intersección de la estable
de x1 con el lado opuesto del rectángulo. Como x2 está en el lado inestable de algún
otro rectángulo R2, puedo repetir lo anterior y encontrar x3.

Encontramos aśı una colección finita de rectángulos Ri, i = 1, ...n y puntos xi de
modo que:

Ri 6= Rj si i 6= j

xi pertenece a un lado inestable de Ri y de Ri−1

En particular, xn está en el mismo borde inestable del rectángulo que x1 o x2.
En el primer caso, definimos xn+1 de la misma manera, y nos consideramos la cur-
va formada por unir los arcos x2x3, ..., xn−1xn con el arco inestable xn+1x2. En el
segundo caso, armamos la curva uniendo x2x3, ..., xn−1xn con el arco inestable xnx2.

Estas son curvas de Jordan en la esfera. Podemos entonces obtener una curva de
Jordan C como la de la figura 17
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Figura 17: Construcción de la curva C

Le llamo X a la componente conexa acotada que determina C. La idea es ver que
se puede repetir el dibujo de la figura dentro de X.

Si no fuera cierto, tendŕıamos lo siguiente:
Tomo p en X. Sabemos que p tiene al menos dos arcos estables, y ambos deben

cortar a C en el pedazo inestable.
Tenemos una situación como en la figura 18.

Figura 18: Ambos arcos estables de p, si salen de C, deben hacerlo por la parte estable

Le llamamos J a región determinada por el pedazo inestable y los arcos estables
de p, y le llamo x, y a los puntos de intersección. Puedo elegir J de modo que no
tenga singularidades.

La función continua que lleva x en y debe tener un punto fijo, lo que implicaŕıa
un loop estable, lo cual es absurdo. Osea, el dibujo de la figura puede repetirse.

Sea C1 ⊇ C2 ⊇ ... una cadena de curvas como C. Está acotada superiormente
por

⋂
k≥1

Ck.

Osea, por el Lema de Zorn, tiene que existir un elemento maximal.
Es fácil ver que si

⋂
k≥1

Ck fuera un solo punto, su estable cortaŕıa a algún Ck, lo

que daŕıa una singularidad donde no puede haberla. Con esto,
⋂
k≥1

Ck tiene interior,

con lo que se puede repetir la construcción dentro, llegando a un absurdo.
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Figura 19: Podemos construir una curva igual dentro de la curva C, y aśı sucesivamente

El siguiente resultado es que todo expansivo en el toro es conjugado a un Anosov.
En el apéndice haremos una construcción más general, con un bitoro y un pseudo-
Anosov, que puede aplicarse perfectamente.
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3. Expansivos en no compactos

Vamos ahora a adentrarnos en el estudio de los expansivos en no compactos,
el motivo de esta monograf́ıa. La idea de este caṕıtulo es ver qué condiciones son
necesarias para asegurar que un homeomorfismo en el plano (primero con un punto
fijo, luego sin) es conjugado a algo conocido.

Consideramos f : T2 → T2 Anosov.
Es conocido [Fr] que todo Anosov en el toro es conjugado al Anosov lineal. Por

lo tanto, podemos considerar el lineal de matriz

(
λ 0
0 1/λ

)
como modelo para el

levantado de un Anosov en el toro, para algún λ > 1.
Las variedades estables son rectas horizontales, y las inestables, verticales. Sabe-

mos que toda recta horizontal corta a toda recta vertical y que separan el plano.
Podemos entonces definir dos pseudométricas, Ds y Du, de la siguiente manera:
Sean x, y en el plano.Sea z el punto de corte de la estable de x con la inestable

de y. Ds(x, y) seŕıa la distancia desde x hasta z. Analogamente Du(x, y) = d(y, z),
siendo d la distancia usual.

Observamos de paso que si los puntos están en la misma estable, Du(x, y) = 0, y
si están en la misma inestable, Ds(x, y) = 0

Figura 20: Construcción de las pseudométricas Ds y Du

Vemos que dichas pseudométricas cumplen lo siguiente:

Ds(F
−1(a), F−1(b)) = λDs(a, b)

Du(F (a), F (b)) = λDu(a, b)

para todo a, b en R2.
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Tomemos entonces la métrica D = Ds + Du, conocida familiarmente como la
“métrica del taximetrista”.

Definición 3.0.2. Sea U : R2 × R2 → R una función continua y positiva.
Sean

∆U(a, b) = V (a, b) = U(F (a), F (b))− U(a, b) la primera diferencia de U

∆2U(a, b) = ∆(∆U(a, b)) = ∆V (a, b) la segunda diferencia.

Decimos que es una función de Lyápunov si ∆2U ≥ 0.
Si además es una métrica, decimos que es una métrica de Lyápunov.

A continuación verificaremos que esta métrica D cumple ciertas propiedades que
nos van a interesar por distintos motivos. La idea de verificarlas ahora sirve como
inspiración para las hipótesis a pedir en la construcción que viene. Para un homeo
f que admita un métrica de Lyápunov U con estas propiedades, podemos adapatar
los argumentos de Lewowicz vistos en el caṕıtulo anterior, y construir dos foliaciones
transversales cuyas hojas separan al plano.

Vamos a necesitar que la métrica sea de Lyápunov, ya que veremos que eso
tendrá una relación fuerte con la expansividad y la construcción de las foliaciones
transversales. Vamos a ver que si pedimos una métrica de Lyápunov definida en todo
R2 × R2, va a implicar lo que llamaremos expansividad infinita, que veremos más
adelante. Esta expansividad infinita traerá consecuencias muy deseables: hará que
sea cierto que las foliaciones no puedan cortarse más de una vez, lo que será un
argumento clave a la hora de decir que dichas hojas separan el plano.

Aśı como en el caso compacto no hab́ıa puntos estables, vamos a querer que no
los haya ahora tampoco. Solo que ahora necesitamos hipótesis extra. Una buena idea
es pedir a la primera diferencia de D que tome ambos signos en todo borde de toda
bola. Eso, junto con el hecho de que las hojas de las foliaciones separan el plano,
implica directamente la no existencia de éstos.

Pero para construir la conjugación, necesitamos además que toda hoja estable
corte a toda hoja inestable. A esto vendrá una propiedad que enunciaremos más
adelante y llamaremos HP. Básicamente implica que dado cualquier compacto K
del plano, si tomo los cortes de sus hojas, digamos estables, con una inestable da-
da,dichos cortes también deben estar en un compacto. Impide situaciones como las
de la figura 21
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Figura 21: Las hojas de un compacto K deben cortar a una hoja dada en un compacto

Chequeemos entonces que D cumple estas tres cosas, y comenzaremos luego la
construcción.

D es una función de Lyápunov:

Para probar que D es una función de Lyápunov alcanza con probar que ∆2D
es definida positiva. Veámoslo.

∆2D = ∆D(F (a), F (b))−∆D(a, b)

= D(F 2(a), F 2(b))−D(F (a), F (b))−D(F (a), F (b)) +D(a, b)

Por otro lado,

D(F 2(a), F 2(b)) = Ds(F
2(a), F 2(b)) +Du(F

2(a), F 2(b))

= 1/λDs(F (a), F (b)) + λDu(F (a), F (b))

y a su vez

D(F (a), F (b)) = Ds(F (a), F (b)) +Du(F (a), F (b))

= 1/λDs(a, b) + λDu(a, b)

con lo que

∆2D(a, b) = (1/λ2 − 2/λ+ 1)Ds(a, b) + (λ2 − 2λ+ 1)Du(a, b)

que es positivo ya que λ > 1

∆D toma ambos signos en todo borde de toda bola:
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Esto es, hay que ver que para todo x ∈ R2 y para todo k ≥ 0, ∆D toma ambos
signos en ∂Bk(x). Considerando la observación anterior esto resulta evidente,
ya que dado un x y k, podemos tomar y, z en la intersección de ∂Bk(x) con la
variedad estable e inestable de x respectivamente (podemos, ya que sabemos
que las hojas estables e inestables del lineal hiperbólico separan el plano), y,
sumado al hecho de que

∆D(a, b) = (λ− 1)Du(a, b)− (1− 1/λ)Ds(a, b)

tenemos que ∆D(x, y) < 0, ∆D(x, z) > 0

La siguiente es la propiedad que de ahora en más llamaremos HP. En definitiva
es lo siguiente:

Dado cualquier compacto K de R2, tenemos:

• Existe una consante positiva CK de modo que |∆D(x, y)−∆D(x, z)| ≤ C
para todo z, y ∈ K, x ∈ R2

• ĺım‖x‖→+∞∆2D(x, y)→∞ uniformemente en K.

Veamos que en efecto nuestra D cumple con esta propiedad HP.

Por un lado, mediante una cuenta simple y aplicando la desigualdad triangular
vemos que |∆D(x, y)−∆D(x, z)| ≤ (λ−1)Du(y, z)+(1−1/λ)Ds(y, z) de modo
que esta diferencia está acotada.

Por el otro, ya vimos que ∆2D(x, y) = (λ−1)2Du(x, y)+(1−1/λ)2Ds(x, y) por
lo que vemos que ∆2D(x, y)→ +∞ cuando ‖x‖ → +∞, con lo que tenemos lo
que queremos.

Veamos ahora que si un expansivo en el plano admite una métrica de Lyápunov
definida en todo R2×R2, cumple una propiedad muy importante a la que llamaremos
expansividad infinita:

Teorema 3.0.3. Si F : R2 → R2 es un homeomorfismo expansivo que admite una
métrica de Lyápunov U definida en todo R2 × R2, se tiene que ∀K > 0, ∃ n ∈ Z de
modo que U(F n(x), F n(y)) > K

Demostración. Tomemos x, y ∈ R2. Sean V = ∆U y W = ∆2U .
Supongamos primero que V(x,y) > 0. Como W (x, y) > 0, tenemos que para

todo n > 0, V (F n(x), F n(y)) > V (x, y) > 0.
Osea,

U(F n(x), F n(y)) = U(x, y) +
n∑
j=1

U(F
j

(x), F j(y)) > U(x, y) + nV (x, y),

con lo que para todo K, existe un n ∈ N de modo que U(F n(x), F n(y)) > K
Si por el contrario V(x,y) < 0, el resultado es el mismo pero para el pasado, esto

es, U(F−n(x), F−n(y))→ +∞ cuando n→ +∞.
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Por último, si V(x,y) = 0, usando nuevamente que W es positiva se tiene que
V (F (x), F (y)) > 0 y procedemos igual que en el primer caso.
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3.1. Expansivos en el plano con punto fijo

La idea de esta sección en particular es buscar condiciones necesarias y suficientes
para poder asegurar que un expansivo en el plano es conjugado al levantado de un
Anosov en el toro. Construiremos dicha conjugación “a mano”.

Veamos ahora qué sucede si a un homeomorfismo en el plano lo dotamos de una
métrica de Lyápunov definida en todo R2×R2 que cumpla las propiedades que aca-
bamos de ver. Vamos a poder, con dicha métrica, construir foliaciones transversales,
a las que les pediremos no tener singularidades.

El objetivo de esta sección es probar el siguiente teorema:

Teorema 3.1.1. Sea F : R2 → R2 un homeomorfismo con un punto fijo, dotado de
una métrica de Lyápunov U que cumple:

U induce la misma topoloǵıa que la métrica usual

V = ∆U toma ambos signos en todo borde de toda bola

Las foliaciones estable e inestable con la métrica U no tienen singularidades

entonces F es conjugado a un lineal hiperbólico si y solo si U cumple con la propiedad
HP.

.
Comencemos lentamente el estudio de dicho homeomorfismo. Como vimos antes,

la sola existencia de la métrica de Lyápunov en todo R2 × R2 implica que F tiene
expansividad infinita.

La no existencia de puntos estables para un expansivo en un compacto es la
piedra angular de la teoŕıa. Será también importante en este caso, y es interesante
ver que eso se debe ahora a la condición de los signos de V .

Lema 3.1.2. F no tiene puntos estables

Demostración. Supongamos por absurdo que F tiene un punto estable x. Como
sabemos, esto significa que existe un k > 0 de modo que para todo y ∈ Bk(x) se
cumple que U(F n(x), F n(y)) está acotado ∀n ≥ 0, o ∀n ≤ 0 si estamos hablando de
un punto estable para el pasado.

Pero el hecho de que V tome ambos signos en todo borde de toda bola implica
que ∀k > 0,∃ y, z ∈ ∂Bk(x) de modo que V (x, y) > 0, V (x, z) < 0.

Entonces, por la cuenta vista en el teorema 3.0.3, U(F n(x), F n(y))→ +∞ ,
U(F−n(x), F−n(z)) → +∞ cuando n → +∞, lo cual impide la existencia de un

punto estable, sea a futuro o a pasado.

A continuación observaremos el siguiente comportamiento, que es una consecuen-
cia directa de que W = ∆V sea definida positiva:
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Proposición 3.1.3. No existe un par de puntos x, y ∈ R2 ni n ∈ Z que cumplan que
U(F n+1(x), F n+1(y)) > U(F n(x), F n(y)) pero U(F n+1(x), F n+1(y)) > U(F n+2(x), F n+2(y))

Figura 22: Si dos puntos se alejan, no vuelven a acercarse. El comportamiento de la figura no puede
darse.

Coloquialmente, podemos ver esto como que si dos puntos se separan en un
determinado momento, no vuelven a acercarse.

Como la construcción de los conjuntos estables e inestables locales en el caso
compacto usa, esencialmente, la compacidad local, tenemos entonces los mismos
resultados para el plano.

Esto es, podemos construir conjuntos Sε(x), Uε(x) que cumplan lo definido en
la sección dos. Osea, que son arcos y que en un conjunto de medida total (para la
medida de Lebesgue en el plano) tenemos dos arcos de cada uno. Como vimos en
el caṕıtulo anterior, en dichos puntos tenemos EPL. Como no estamos admitiendo
singularidades, todo punto del plano tiene esta estructura.

Construimos entonces los conjuntos estables e inestables globales, W s(x),W u(x)
extendiendo los locales.

Tenemos ahora dos foliaciones continuas y transversales, F s y F u, una estable y
la otra inestable, cuyas hojas son dichos conjuntos.

El estudio de estas foliaciones describe gran parte del comportamiento de un
expansivo, por lo que la mayor parte de nuestro esfuerzo estará concentrado en
entenderlas.

Comencemos.
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Proposición 3.1.4. Las hojas estables e inestables se intersectan, a lo sumo, una
vez.

Demostración. Supongamos lo contrario, esto es que exista una hoja estable S que
intersecta a una inestable U en dos puntos, p y q.

Como p y q están en la misma estable, se mantienen a distancia acotada para
el futuro. Pero como están en la misma inestable, se mantienen a distancia acotada
para el pasado. Esto contradice la expansividad infinita de F .

Figura 23: Estables e inestables se intersectan, a lo sumo, una vez

Proposición 3.1.5. Las hojas estables e inestables son un encaje propio de R en
R2.

Demostración. Descartamos primero las autointerescciones de las hojas, coloquial-
mente llamados “loops”. Es fácil ver que admitirlos es admitir un punto estable,
ya que los puntos del interior del loop se mantienen a distancia acotada entre śı,
a futuro si la hoja es estable, a pasado si es inestable. También, via el lema 2.4.4
del caṕıtulo anterior, se descarta el caso en que la hoja acumule contra un punto:
implicaŕıa que existe un punto con un solo arco estable.

Parametrizamos la curva S = W s(x) por una función ϕ : (−∞,+∞)→ R
con ϕ(0) = x. Tenemos que ver que ‖ϕ(t)‖ tiende a infinito cuando t tiende a infinito.

Supongamos por absurdo que existe B un entorno cerrado de x, de modo que
∀n ∈ N, ∃ tn > n con ϕ(tn) ∈ B.

Consideramos el conjunto {ϕ(tn) : n ∈ N}, que acumula contra un punto α de B.
Podemos tomar unN suficientemente grande como para queW s(ϕ(tN)) esté cerca

de W s(α), y W u(α) intersecte a W s(ϕ(tN)).
Pero entonces, tenemos que ϕ(tn) intersecta a W u(α) ∀ n ≥ N , lo que contradice

la proposición anterior.
Con esto se tiene entonces que R2\S tiene más de una componente conexa. Como

descartamos las autointersecciones, via el lema de Jordan, tenemos que S separa el
plano en dos componentes conexas.
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Figura 24: Si una hoja no separa el plano, hojas estables intersectan inestables más de una vez

Tenemos entonces bastante, pero para construir la conjugación es necesario poder
asegurar que toda hoja estable se corta con toda inestable. Veremos esto medianto
dos lemas. Es de observar que es recién en esta parte donde entra la hipótesis HP.

Lema 3.1.6. Dados dos puntos p y q ∈ R2 de modo que W u(q) ∩W s(p) 6= ∅, se
tiene que W s(q) ∩W u(p) 6= ∅

Demostración. Suponemos que no es cierto, osea que tenemos q y p que cumplen
W u(q) ∩W s(p) 6= ∅ pero W s(q) ∩W u(p) = ∅.

Tomemos y en W u(q) que cumpla ser el primer punto de dicha variedad de modo
que su estable no interesecte a W u(p). Podemos asegurar su exsitencia dado que las
foliaciones son continuas y “cortar” es una propiedad abierta, en el sentido de que
dado un punto cuya estable corta a una cierta hoja inestable, existe un entorno de
dicho punto cuyos puntos cumplen lo mismo. Es de importancia observar el hecho
de que esto es posible dado que no hay singularidades. De haberlas, el argumento
no serviŕıa: puede haber puntos cuya hoja estable corte a una inestable U , pero que
tenga puntos arbitrariamente cerca cuyas hojas no cortan a U , como vemos en la
figura 25
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Figura 25: La estable de p corta a U , pero tomamos q arbitrariamente cerca, y su estable no corta
a U

Sea yn una sucesión de puntos en W u(q) que tienda a y. Como y es el primer
punto cuya estable no corta a la inestable de p, las inestables de yn cortan para todo
n. Lamamos wn a W s(yn) ∩W u(p).

Como W s(yn), por continuidad, acompaña por cada vez más tiempo a W s(y), los
wn pueden tener dos tipos de comportamiento:

1. ‖wn‖ → +∞

2. wn acotado pero existe una sucesión hn cuya norma tiende a infinito.

como vemos en la figura 26.

Figura 26: La continuidad de las hojas obliga a la estable de los yn a acompañar la dinámica de
W s(y) cada vez por más tiempo
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Veamos que en virtud de la propiedad HP, ninguno de estos dos casos puede
darse.

Caso 1: Como wn y p están en la misma inestable, tenemos que
V (wn, p) > 0. Como wn y yn están en la misma estable, V (wn, yn) < 0. Por el

teorema de Bolzano, dado que V es continua, tiene que existir zn en el segmento pyn
de modo que V (wn, zn) = 0.

Figura 27: Construcción para el primer caso

Entonces, por la propiedad HP, tenemos que
|V (wn, yn)− V (wn, zn)|/W (wn, yn)→ 0, osea que si n es suficientemente grande,

tenemos que V (wn, yn) < W (wn, yn), con lo que V (F (wn), F (yn)) > 0, lo cual es
absurdo ya que están en la misma estable.

Caso 2: Consideramos W u(hn). Veamos que W u(hn) ∩W s(p) 6= ∅.
Sea s = W u(q) ∩W s(p). Tomamos la curva de Jordan formada por los arcos ps

de W s(p), syn de W u(q), pwn de W u(p) y ynwn de W s(yn).
W u(hn) tiene que salir de la región acotada por la curva (es de observar que

aqúı usamos fuertemente que estamos en dimensión dos) y vamos descartando po-
sibilidades:

No puede cortar a W u(q) ni a W u(p), ya que como no admitimos singularidades,
dos hojas inestables no pueden cortarse.

Tampoco puede volver a cortar a W s(yn), porque una hoja inestable no puede
cortar a una estable más de una vez.

Entonces, como tiene que salir del interior de la curva, tiene que ser cierto que
W u(hn) ∩W s(p) 6= ∅. Sea qn dicho punto de interescción.

Figura 28: Construcción para el segundo caso
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De igual manera que antes, tenemos que V (hn, yn) < 0, V (hn, qn) > 0, con lo que
tiene que existir zn en el segmento qnyn de modo que V (hn, zn) = 0, procedemos de
igual modo que antes con los puntos hn, zn, yn.

Lema 3.1.7. Sea p un punto cualquiera del plano (en este caso, podemos pensar
que es el punto fijo). Entonces, el conjunto

Ap = {q ∈ R2 : W s(p) ∩W u(q) 6= ∅,W s(q) ∩W u(p) 6= ∅ }

es todo R2.

Demostración. Sea q cualquier punto de R2. Como no hay singularidades, podemos
tomar el entorno de EPL de p. Tomamos s en dicho entorno y considero
z = W u(s) ∩W s(p). Como W s(z) = W s(p), tenemos que W u(q) ∩W s(z) 6= ∅
Entonces, por el lema anterior, W s(q) ∩W u(z) 6= ∅.

Como W u(z) = W u(s), tenemos que las hojas de s cortan a las de q, con lo que
s ∈ A y A es abierto. Tomemos ahora una sucesión {pn} ⊆ A de modo que pn → p
cuando n→ +∞ y q cualquiera.

Tenemos entonces que ∀ n, W s(pn) ∩W u(q) 6= ∅ y W s(q) ∩W u(pn) 6= ∅. Por la
continuidad de las foliaciones, esto implica que W s(p) ∩W u(q) 6= ∅ y
W s(q) ∩W u(p) 6= ∅, con lo que p ∈ A.

Osea que A también es cerrado. En virtud de la EPL en un entorno de p, vemos
también que el conjunto es no vaćıo, con lo que es todo R2.

Tenemos entonces probado el teorema 3.1.1.

Demostración. A partir de aqúı podemos fácilmente construir la conjugaciónH entre
el lineal hiperbólico G y nuestra F de la siguiente manera:

Mandamos el punto fijo de F en el punto fijo del lineal, y sus variedades estables e
inestables en las del lineal, de modo que sea biyectiva y se cumpla que F ◦H = H◦G.
Luego, dado un punto cualquiera, hacemos lo siguiente:

Sea q en R2, llamemos a, b a la intersección de la estable de q con la inestable de
p y a la inestable de q con la estable de p respectivamente.

De este modo,H(q) = W u(H(b))∩W s(H(a)) y nuestra conjugación queda pronta.
H está bien definida por los lemas anteriores. Obsevamos además que H es conti-
nua en virtud de la continuidad de las foliaciones, y es invertible ya que podemos
construir de igual manera H−1.

La no existencia de singularidades fue importante a la hora de construir la conju-
gación, por lo que al admitirlas hay que buscar otros caminos. Veremos un ejemplo
de esto en el apéndice.

Sin embargo resulta natural preguntarse qué sucedeŕıa si quitáramos la hipótesis
de punto fijo, y de eso se trata la siguiente sección.
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3.2. Expansivos en el plano sin punto fijo

Avoquémonos entonces a probar el siguiente teorema:

Teorema 3.2.1. Sea F : R2 → R2 homeomorfismo expansivo sin puntos fijos que
admite una métrica de Lyápunov U que cumple:

U induce la misma topoloǵıa que la métrica usual

V = ∆U toma ambos signos en todo borde de toda bola

Las foliaciones según U no tienen singularidades

entonces, si F cumple la propiedad HP es conjugado a una traslación.

Dado que excepto a la hora de conjugar la construcción de la sección anterior no
usa el punto fijo, tenemos gran parte del camino hecho: sabemos que tenemos dos
foliaciones transversales, una estable y la otra inestable, en las que toda hoja estable
se corta con toda inestable exactamente una vez. Tenemos expansividad infinita y
no existencia de puntos estables.

Por el teorema de Brouwer sabemos que si tenemos F : R2 → R2 sin puntos fijos
que preserva orientación, cada punto de R2 está en un domino de traslación para F .

Recordemos que un dominio de traslación es un conjunto abierto conexo con
frontera L ∪ F (L), con L una ĺınea de Brouwer (un encaje propio de R en R2) que
separa F (L) de F−1(L).

Definición 3.2.2. Dados tres puntos no alineados en el plano, tomamos la única
circunferencia que pasa por ellos. Elegimos el primero y orientamos antihorario.
Transformamos dichos puntos y consideramos la única circunferencia que pasa por
ellos. Si la orientación es la misma, diremos que el homeo preserva orientación.

Nuestro objetivo entonces es encontrar que dicho domino de traslación es todo el
plano. La pregunta que surge naturalmente, es si podremos usar las foliaciones que
construimos como ĺıneas de Brouwer para encontrar el dominio de traslación que
buscamos. Bajo ciertas hipótesis, veremos que la respuesta es afirmativa.

Usaremos cinco lemas, de los que demostraremos algunos. El resto puede encon-
trarse en [Gr2]. A menos que se especifique lo contrario, de ahora en más F será un
homeomorfismo del plano en las hipótesis del teorema 3.2.1

Lema 3.2.3. Sea S una hoja estable no invariante de modo que separa a F (S) de
F−1(S). Sea D el abierto conexo cuya frontera es S∪F (S) y sea U = ∪F k(D), k ∈ Z.
Entonces, si U 6= R2, la frontera de U consiste en una unión de hojas estables.
Similar para el caso inestable.

Este lema es una consecuencia directa de la continuidad de las foliaciones.
Vayamos al siguiente lema.
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Lema 3.2.4. Cada hoja estable S, separa a F 2(S) de F−2(S). Lo mismo para las
hojas inestables.

Demostración. Sabemos que las hojas separan el plano, por lo visto en la sección
anterior. Tomemos S una hoja estable, consideremos F (S) y F−1(S). Necesitamos
ver primero que alguna de estas hojas separa a las otras dos.

Supongamos que no. Como F (S), F−1(S) son estables, si tomamos x ∈ S, W u(x)
debe intersectar transversalmente a estas dos hojas que se encuentran en la misma
componente conexa del plano respecto de S. Sabemos esto por el lema 3.1.7.

Nuevamente vemos la fuerza de la hipótesis de dimensión dos, dado que intersectar
transversalmente implica cambiar de componente conexa.

Pero esto es absurdo, dado que implicaŕıa que una hoja estable intersecte a una
inestable más de una vez, o un loop inestable.

Figura 29: Ninguno de estos comportamientos puede darse

Ahora que tenemos que una de estas tres hojas debe separar a las otras dos,
considerando los tres casos posibles, es fácil ver que S separa a F 2(S) de F−2(S),
como vemos en la figura 30.
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Figura 30: S separa a F 2(S) de F−2(S)

Lema 3.2.5. Si S es una hoja no invariante que no separa a F (S) de F−1(S),
entonces tenemos que F 2n(S) o F−2n(S) es una secuencia de hojas estables que
acumula contra una hoja estable que es F 2-invariante.

Demostración. Es fácil ver, mediante argumentos de separabilidad, que en el caso
de que F (S) separe a S de F−1(S), tenemos que F 2n(S) acumula contra una cierta
hoja estable S1.

Por el contrario, si tenemos que F−1(S) separa a S de F (S), la secuencia F−2n(S)
acumula contra una hoja estable S2.

Como dichas hojas deben separar su doble imagen de su doble preimagen, es fácil
ver que tienen que ser F 2- invariantes.

El siguiente lema es bastante técnico y su demostración consta de cuentas:
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Lema 3.2.6. Consideramos Û = U pero para F 2, esto es

V̂ (x, y) = ∆Û(x, y) = U(F 2(x), F 2(y))− U(x, y)
y a su vez

Ŵ (x, y) = ∆2Û(x, y) = V̂ (F 2(x), F 2(y))− V̂ (x, y).

Esta Û es una métrica de Lyápunov que cumple lo mismo que U , esto es, la
propiedad de los signos de la primera diferencia y la propiedad HP.

Lema 3.2.7. F no puede tener hojas invariantes.

Demostración. Recordemos que estamos en el caso de que F no tiene puntos fijos.
Supongamos que tenemos una hoja estable invariante S. Tomemos un punto x de
S.

Como S es invariante, x y F (x) están en la misma hoja estable, por lo que ∃ k > 0
de modo que U(F n+1(x), F n(x)) ≤ k para todo n ≥ 0.

Por otro lado, la norma de F n(x) debe tender a infinito, de lo contrario tendŕıamos
un punto fijo. Con esto, probaremos que W (x, F n(x)) está acotado, lo que contradice
la propiedad HP.

W (x, F n(x)) ≤ |V (F (x), F n+1(x)|+ |V (x, F n(x)|

y

|V (x, F n(x)| = U(x, F n(x))− U(F (x), F n+1(x))

≤ U(x, F n(x)) + U(F (x), F n+1(x))

≤ 2k

Osea,W (x, F n(x)) ≤ 4k, lo cual es absurdo.

Usemos estos lemas, veamos que el dominio de traslación para F es todo R2:

Demostración. (Teorema 3.2.1)
Si F es como en nuestras hipótesis, tiene que preservar orientación. Esto es cierto

ya que si no lo fuera, existiŕıa una hoja, supongamos estable, S que no separa a
F (S) de F−1(S), lo que v́ıa el lema 3.2.4 nos da una hoja F 2-invariante.

Pero, observando que en el Lema 3.2.6 puede cambiarse, v́ıa el Lema 3.2.5, F por
F 2, llegamos a un absurdo.

Definamos D como el abierto conexo cuyo borde es S∪F (S), y sea U = ∪F k(D),
con k en Z. Vemos que F restricta a U es en efecto una traslación. Osea, si U es
todo R2, probamos el teorema.

Pero, si U 6= R2, por los lemas 3.2.2 y 3.2.3 llegamos a que tiene que existir una
hoja F 2 invariante en el borde de U , llegando nuevamente a un absurdo.

Tenemos entonces probado el teorema.
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La hipótesis de no singularidades resulta molesta por dos motivos: primero, es
dif́ıcil de comprobar, dado que requiere un conocimiento previo de las foliaciones.
Segundo, la dinámica suele ser más divertida cuando éstas se admiten.

Como dijimos antes, en lo visto en este caṕıtulo, la idea de que cortar sea una
propiedad abierta está fuertemente arraigada en toda la teoŕıa, y se pierde cuando
admitimos singularidades.

Qué sucede cuando quitamos dicha hipótesis de los teoremas de este caṕıtulo, es
una pregunta abierta.
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4. Otros contextos

En esta sección estudiaremos nuevas nociones de expansividad. Lo siguiente está a
cargo de David Richeson y Jim Wiseman, del año 2007 [RW]. Se definen nuevos
conceptos de expansividad positiva fuerte y expansividad positiva débil y se clasifica
los homeomorfismos con una u otra propiedad.

Teorema 4.0.8. (Utz) Sea f :→ X un homeomorfismo expansivo positivo. Si X es
compacto, debe ser finito.

Vı́a el teorema de Utz [Ut], la expansividad positiva en compactos carece de
interés. En este contexto nuevo estaremos en la misma situación en el caso compacto:
expansividad positiva fuerte, expansividad positiva débil y expansividad positiva
serán equivalentes.

No aśı en no compactos. Un expansivo positivo es siempre un expansivo positivo
débil, pero hay expansivos positivos que no son expansivos postivos fuertes. Veremos
un ejemplo de esto último al final del caṕıtulo.

Veremos también que un expansivo positivo débil es un expansivo positivo a
menos de usar otra métrica compatible con la topoloǵıa.

Con esto, se tiene que un expansivo positivo fuerte es expansivo positivo, a menos
de dicho cambio de métrica.

El objetivo es poder clasificar los EPF y los EPD. Vayamos entonces a unas
definiciones necesarias para poder empezar la construcción.

4.1. Definiciones

A menos que se especifique lo contrario, el espacio X será métrico, localmente
compacto y no compacto.

Definición 4.1.1. Sea f : X → X un homeomorfismo. Un entorno de expan-
sividad para f es un entorno N de la diagonal ∆ de X × X, que cumple que
∀x, y ∈ X, ∃ n ≥ 0 de modo que (fn(x), fn(y)) 6∈ N

Si M ⊆ X ×X, sea Mx = {y ∈ X : (x, y) ∈ M}. Diremos que M es propio si
para todo A ⊆ X compacto se cumple que M(A) =

⋃
x∈A

Mx es compacto.

Sea F : X ×X → X ×X tal que F (x, y) = (f(x), f(y)) Diremos que N es de
desborde si N ⊆ F (N)

Definición 4.1.2. Si f : X → X homeomorfismo es α-expansivo positivo (EP)
si ∀x, y ∈ X, ∃ n ≥ 0 / d(fn(x), fn(y)) ≥ α

Sea f : X → X un homeomorfismo. Diremos que es expansivo positivo débil
(EPD) si tiene un entorno de expansividad.

En las mismas hipótesis, f : X → X es expansivo positivo fuerte (EPF) si tiene
un entorno de expansividad propio y de desborde.
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Un entorno de expansividad puede tener cualquier forma. Pedirle que sea propio
y de desborde descarta algunas posibilidades. Que sea propio descarta que el
entorno se aleje mucho de la diagonal, como en la figura 31. Que sea de desborde,
dado que f es un homeomorfismo, implica que si un punto sale del entorno, no
puede volver a entrar. Lo que caracteriza a los homeos EP es que su entorno de
expansividad tiene un tamaño uniforme, propiedad que no cumplen los EPD.

A este punto podemos observar que los nombres tienen sentido. Esto es, clara-
mente un homeo EPF será EPD, y un EP será EPD.

Figura 31: Si el entorno de expansividad es propio, no puede alejarse arbitrariamente de la diagonal

Definición 4.1.3. Sea y ∈ X. Diremos que y ∈ Ωf(x) si ∃ ki → +∞ y (xi, yi) →
(x, y) de modo que fki(xi) = yi. En este caso, diremos que y se encuentra en la
prolongación de x. Podemos ver la prolongación de x como los puntos que están
“casi” en ω(x).

Observamos varias cosas:

ω(x) ⊆ Ωf(x)

α(x) ⊆ Ωf−1(x)

y ∈ Ωf(x)⇔ x ∈ Ωf−1(y)

Definición 4.1.4. Dado N ⊆ X, definimos Inv(N) = {x in : σ(x) ⊆ N},
siendo σ(x) la órbita de x por f . Del mismo modo podemos definir Inv(N)
para conjuntos de X ×X.

Un conjunto invariante es aislado si tiene un entorno compacto N de modo que
Inv(N) = S

37



Un conjunto invariante S es atractor si tiene un entorno de aislación N de

modo que f(N) ⊆
◦
N . La definición de conjunto repulsor es análoga, pidiendo

f−1(N) ⊆
◦
N

Definición 4.1.5. f : X → X es acotada si ∃ W ⊆ X compacto de modo que
∀x ∈ X, ∃ n ≥ 0 tal que fn(x) ∈ W . A dicho W le llamamos ventana.

Definición 4.1.6. Un conjunto Λ es un atractor global compacto si es compacto, es
atractor, y cumple que ω(x) ⊆ Λ,∀x ∈ X.

El siguiente teorema nos ayuda a relacionar todos estos conceptos nuevos.

Teorema 4.1.7. f : X → X homeomorfismo. Entonces, son equivalentes:

1. f acotada

2. Existe V compacto tal que ω(x) ⊆ V ∀x ∈ X

3. Existe una ventana invariante a futuro

4. Existe un actractor global compacto

Una última definición:

Definición 4.1.8. S ⊆ X es minimal a futuro si es cerrado, f(S) ⊆ S y es minimal
respecto a la siguiente propiedad: si existe M ⊆ S tal que f(M) ⊆ M , entonces
M = S o M = ∅

Observamos que un conjunto S es minimal a futuro si y solo si ω(x) = S para
todo x ∈ S.

Diremos que un sistema dinámico f : X → X es minimal a futuro si X lo es.

4.2. Clasificación de homeos EPF y EPD

Nos encaminamos a la clasificación. Para ello necesitamos varios lemas y pro-
posiciones, que nos llevan a los dos teoremas principales. Algunas pruebas fueron
exclúıdas del trabajo por ser muy técnicas, o por constar de cuentas.

La siguiente proposición es técnica y nos será útil más adelante.

Proposición 4.2.1 ([RW]-página 606, corolario 3). Un espacio localmente compacto
y no compacto no admite un sistema dinámico minimal a futuro.

Veamos ahora el siguiente comportamiento en compactos:

Teorema 4.2.2 ([RW]-página 609, corolario 1). Si el espacio es compacto, f es EPF
sii es EPD sii es EP. Además, el espacio debe ser finito.

Osea, no tiene mucha gracia estudiar estos homeomorfismos en espacios compac-
tos. En no compactos aparecen diferencias y el análisis vale la pena.

El siguiente teorema es de mucha importancia, sin embargo su prueba no es muy
constructiva, ya que consta de cuentas para definir la métrica en cuestión:
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Teorema 4.2.3 ([RW]-página 606, teorema 4). f es EPD sii es EP respecto de
alguna métrica compatible con la topoloǵıa.

A esta altura ya podemos verificar la afirmación de la introducción: por definición,
un EPF es EPD y un EP es EPD. Como todo EPD es EP a menos de un cambio
de métrica, se tiene que, a menos de dicho cambio, un EPF es EP.

Ahora nos iremos adentrando en la clasificación.

Teorema 4.2.4. Si f : X → X es EPD, entonces todo compacto invariante a futuro
es una colección finita de órbitas periódicas de repulsión.

Demostración. Tomamos la métrica que hace que f sea un expanisvo positivo, y sea
α su constante de expansividad. Consideramos Λ un compacto invariante a futuro.

Como f : Λ→ Λ es un expansivo positivo y Λ es compacto, se tiene que debe ser
finito, por 4.0.8. Osea, Λ es una colección finita de órbitas periódicas. Falta ver que
en efecto son de repulsión.

Supongo primero que Λ es una sola órbita periódica, Λ = {σ(x)}. Sea 0 < ε < α
de modo que f(Bε(x)) ∩Bε(y) = ∅ para todo y ∈ Λ \ {f(x)}.

Sea U =
⋃
x∈Λ

Bε(x). Como f es EP, la única órbita que permanece en U para el

futuro es Λ.
Osea, ∀z ∈ U \ Λ, ∃ m > 0 tal que fm(z) 6∈ U .

Figura 32: Construcción del entorno U

Sea X∗ la compactificación de X por un punto, y sea Y = X∗ \ Λ, que es no
compacto.

El mapa f se extiende a un homeo en Y y, W = Y \ U es una ventana para
f : Y → Y , por la observación anterior. Osea, f : Y → Y acotada.

Entonces, por el teorema 4.1.6, existe una ventana invariante a futuro.

Esto es, existe W0 de modo que f(W0) = W0 ⊆
◦
W 0 y entonces N = X∗ \W0 es

un entorno de repulsión para Λ.

El siguiente teorema dejará prácticamente analizados a los EPD.
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Teorema 4.2.5. Sea f : X → X un EPD. Entonces, ∀x ∈ X, pasa una de las
siguientes tres cosas:

1. x es un punto periódico repulsor

2. ω(x) = ∅

3. ω(x) no compacto

Demostración. Sea x ∈ X. Supongamos que ω(x) es compacto y no vaćıo. Basta ver
entonces que x es un punto periódico de repulsión.

Sea Y = {fn(x), n ≥ 0} ∪ ω(x).
Y es compacto, f(Y ) = Y y como f es EPD, Y es finito, con lo que el punto x es

periódico. Entonces, como ω(x) es un compacto invariante a futuro, por el teorema
anterior, es de repulsión.

Definamos ahora en X una relación de equivalencia: x ∼ y sii α(x) = α(y).
Consideramos las clases de equivalencia, Ex = {y ∈ X : α(x) = α(y)}, y sea

E0 = {x ∈ X : α(x) = ∅}.
Para entender la dinámica de los EPF, alcanza con entenderla en cada Ex.

Teorema 4.2.6. Sea f : X → X un EPF. Entonces tenemos:

1. Toda clase Ex es abierta y cerrada

2. ∀x ∈ X, α(x) = Ωf−1(x)

3. Si N es el entorno de expansividad propio y de desborde, todo (x, y) ∈
◦
N cumple

que α(x) = α(y)

Demostración. Asumamos la siguiente afirmación, que se encuentra demostrada en

el art́ıculo [RW]: si (x, y) ∈
◦
N ⇒ Ωf−1(x) ⊆ α(y).

Con eso, ∀(x, y) ∈
◦
N , α(x) ⊆ Ωf−1(x) ⊆ α(y) ⊆ Ωf−1(y) ⊆ α(x)

Osea, α(x) = α(y) y α(x) = Ωf−1(x), lo que prueba los puntos 2 y 3.
Por otro lado, podemos asumir que N es simétrico, con lo que, por 3, se tiene

que
◦
N ⊆ Ex, con lo que Ex es abierto.

A su vez, EC
x =

⋃
y∈X,y 6=x

Ey es también abierto.

Ahora una proposición importante a la hora de clasificar:

Proposición 4.2.7. Sea f : X → X un EPF. Sea z ∈ X y A = α(z). Si x ∈ Ez \A
entonces ω(x) = ∅. Si además A 6= ∅, entonces es una sola órbita periódica de
repulsión, con Ez su entorno de repulsión.
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Demostración. Supongamos que tenemos x ∈ Ez con ω(x) 6= ∅. Tomamos y ∈ ω(x).
Como y ∈ ω(x) ⊆ Ωf(x) entonces x ∈ Ωf−1(y) = α(y).

Como y ∈ ω(x), y = ĺım
k
fnk(x). A su vez, fnk(x) ∈ Ez para todo nk, y como Ez

cerrado (teorema anterior),llegamos a que y ∈ Ez y α(y) = A, con lo que x ∈ A.
Por otro lado, supongamos que A 6= ∅. Si A es infinito, no puede ser compacto.

Veremos que entonces A es un minimal a pasado, esto es, un minimal a futuro para
f−1.

Esto contradeciŕıa la proposición 4.2.1, que dice que un espacio no compacto no
admite un sistema dinámico minimal a futuro.

Sea y ∈ α(z). Queremos ver que α(y) = α(z), usando aśı la caracterización que
se vio en la definición de minimal a futuro.Esto es, S es minimal a futuro si y solo
si ω(x) = S,∀ x ∈ S.

Tenemos que si N es el entorno de expansividad de f , ∃ k ≥ 0 de modo que

(f−k(z), y) ∈
◦
N . Pero, por el teorema anterior, α(y) = α(f−k(z)) = α(z).

Entonces, A seŕıa un minimal a pasado, lo que es absurdo.
Con esto, A = α(z) debe ser finito, con lo que es una sola órbita periódica, por

el teorema 4.2.4.

En estos últimos dos teoremas terminaremos la clasificación, discutiendo según
E0 sea o no vaćıo.

Teorema 4.2.8. Sea f : X → X, con X un espacio métrico localmente compacto.
Entonces son equivalentes:

1. f es EPD y f−1 es acotada

2. f tiene finitas órbitas periódicas de repulsión y X es la unión de sus entornos
de repulsión

3. f es EPF con finitas clases de equivalencia y E0 = ∅

Demostración. 1⇒ 2 f−1 es acotada, por lo que tiene un atractor global compacto
Λ (teorema 4.1.6). Entonces, Λ es finito y por lo tanto es un conjunto de finitas
órbitas periódicas atractoras para f−1.

3⇒ 1 Como f es EPF, entonces es EPD. Por otro lado,
⋃
x∈X

α(x) es un atractor

global compacto para f−1, con lo que f−1 es acotada (teorema 4.1.6).

2 ⇒ 3 Queremos construir el entorno de repulsión. Tomamos el conjunto de
órbitas periódicas de repulsión en X,{p1, ..., pn}, y consideramos sus entornos de
repulsión, Up1 , ..., Upn .

Luego, consideramos el conjunto en X ×X

U =
n⋃
i=1

(Upi × Upi)
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que es un entorno de repulsión para el conjunto {(p, p) : p ∈ X periodico}.
Sea N ′ =

⋃
n≥0

F n(U), siendo F : X ×X → X ×X tal que F (x, y) = (f(x), f(y)).

N ′ es un entorno de expansividad, y es de desborde por definición.
Por último, dado que el espacio es localmente compacto, si N ′ no es propio,

podemos considerar N ⊆ N ′ propio.
Tenemos entonces un entorno de expansividad propio y de desborde, con lo que

f es EPF. También vemos que el conjunto E0 es vaćıo.

Ahora veremos el caso en que E0 no es vaćıo.

Teorema 4.2.9. Sea f : X → X, con X métrico y localmente compacto. Entonces
son equivalentes:

1. f es EPF y α(x) = ∅ para todo x ∈ X

2. Ωf(x) = ∅ para todo x ∈ X

3. Existe un espacio Y y Z ⊆ Y ×R de modo que f : X → X es conjugada a una
traslación (IdY × T ) : Z → Z con T (t) = t+ 1

4. fy f−1 son EPF

Demostración. 1 ⇒ 2 y ∈ Ωf(x) sii x ∈ Ωf−1(y), pero Ωf−1(y) = α(y) = ∅, con lo
que Ωf(x) = ∅, ∀x ∈ X.

2⇒ 3 Antonisewicz y Dugundji prueban en [DA] que si φ es un flujo en X, y si
Ωφ(x) = ∅ ∀x ∈ X, entonces existe un espacio Y de modo que φ es topológicamente
conjugado a una traslación en Y × R.

Aplicamos este resultado a la suspensión de f . Z seŕıa la sección de Y × R que
corresponde a X en la suspensión.

3⇒ 4 Es fácil de ver, de hecho es un ejemplo en el art́ıculo original [RW].

4⇒ 1 Si α(x) 6= ∅, entonces f−1 restricta a Ex seŕıa acotada, y a la vez EPF, lo
que es absurdo.

Con esto tenemos la siguiente conclusión:
Dado f : X → X EPF, podemos escribir X como una unión (quizás infinita) de

clases de equivalencia que son abiertas, cerradas, y f -invariantes.
En cada clase Ex pueden pasar dos cosas:
Si E0 es vaćıo, Ex es una única órbita periódica de repulsión, con su entorno.
Si E0 6= ∅, Ex no tiene recurrencias a pasado ni a futuro, una traslación.
Notamos que si el espacio es conexo, consta entonces de una sola clase, y tenemos

que todo el espacio es una única órbita periódica de repulsión, o una el mapa es una
traslación.
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4.3. Ejemplo

Para finalizar veremos un ejemplo de un homeomorfismo que es expansivo posi-
tivo, pero no expansivo positivo fuerte.

Sea f el tiempo 1 del flujo de la figura 33.

Figura 33:

Como vemos, hay un punto fijo p y una ĺınea invariante l.
f restricta a l mueve los puntos hacia la derecha exponencialmente, con lo que

es expansivo positivo respecto de la métrica usual.
Sin embargo, hay puntos x arriba de l, que cumplen que ω(x) ⊆ l, osea, no vaćıo.
Por otro lado, α(x) = ∅ o α(x) = p para todos los puntos del plano. En particular,

para los de arriba de l se tiene α(x) = p. Osea, hay puntos en la misma clase de
equivalencia de p cuyo ω- ĺımite es no vaćıo.

Entonces, f no puede ser EPF, ya que se contradice la proposición 4.2.7.
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5. Apéndice

El apéndice tendrá dos secciones que resultan interesantes en distintos sentidos.
El primero es un resultado que concluye la clasificación de expansivos en super-

ficies. Fue probado por Jorge Lewowicz en el año 1989.
Resulta de interés a la hora de obsrevar cómo se procesa cuando existen singu-

laridades. Además, es una demostración detallada de un teorema que tiene mucho
valor.

La segunda parte constará de la construcción de un pseudo-Anosov.
Los homeomorfismos llamados “pseudo-Anosov” aparecen por primera vez en el

art́ıculo de O’Brien (1970) [OB]. Lo consigue levantando, mediante un pseudo-mapa
de recubrimiento, un Anosov en el toro a un Pseudo-anosov en el bitoro.

Lo curioso es que en dicho momento, no se teńıa idea cabal acerca de las foliacio-
nes, obejto important́ısimo de estudio, como se vio en las secciones anteriores. Osea,
no se pensaba en las singularidades como tales.

Se sab́ıa que en dichos puntos, los mapas de cubrimiento no eran localmente un
homeomorfismo, pero la idea de caracterizarlas por la forma local de sus foliaciones
fue posterior.

Contaremos brevemente, porque es de interés y una linda construcción, el ejem-
plo citado más arriba. Puede leerse con más detalle en [O’brien], aunque también
inclúı en este ejemplo algunas ideas (y cuentas) del trabajo de Jiehua Mai y Song
Shao [MS].

Vayamos a la definición de homeomorfismo pseudo-Anosov:
Decimos que G : M → M es un homeomorfismo pseudo-Anosov si existe un

par de foliaciones singulares con medida transversa (Fu, Du) y (F s, Ds) en M y un
número λ > 1 tal que

g · (Fu, Du) = (Fu, λDu) y g · (F s, Ds) = (F s, λ−1Ds).

Las foliaciones con medidas (Fu, Du) y (F s, Ds) son llamadas la foliación inestable
y la foliación estable, respectivamente, y el número λ es llamado el factor de of g.

Veamos entonces un ejemplo de este tipo de homeomorfismo, una construcción
de un pseudo-Anosov en el bitoro, a cargo de O’Brien [OB]

5.1. Pseudo-Anosov

Construiremos entonces un pseudo-Anosov en un bitoro.
Sea T3

2 el toro sólido centrado en (1, 0, 0) de radio π/20. Considero también la
bola B3, centrada en el origen y de radio 1.

Sea M3
1 = T3

2 ∪B3 y M1 = ∂M3
1 .

Observamos que M3
1 es un toro sólido y que M1 es un toro. Tomemos los polos

sur y norte de la bola, vS, vN .
Consideremos M10 = M1 \ {vS, vN}.
Sea M2 = M1∪R(M1), M20 = M20 \ {vS, vN} donde R es una rotación de ángulo

π alrededor del eje z.
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Tenemos que M20 es conexa, compacta y tiene dos agujeros. Por lo tanto es un
bitoro.

Figura 34: M1 y M2

Ahora vamos a hacer lo siguiente:

Tomar l un expansivo conveniente en el toro

Construir un homeomorfismo h entre el toro sin dos puntos y nuestra superficie
M10

Levantar el mapa h ◦ l ◦ h−1 de M10 a M20 mediante un pseudo mapa de
recubrimiento. Luego completamos a un expansivo en M2.

Vayamos al primer punto. El expansivo en cuestión será la proyección sobre el

toro del mapa lineal A del plano, con matriz asociada

(
5 1
4 1

)
.

Puede verse fácilemente, observando que sus valores propios son
3±
√

2, que este homeo es expansivo en el toro.
Vayamos a la construcción de h : T2 → M1. Para ello necesitamos tomar ciertas

curvas de nuestras superficies.
En M1, construimos una curva A1 de la siguiente manera: Llamémosle H0 al asa

de la superficie. Esto es, ∂T3
2 ∩M1.

Tomemos C un ćırculo máximo por los polos en la bola. C intersecta al borde de
T3

2 en cuatro puntos. Si los ordenamos de norte a sur, le llamamos v0 al primero y
w0 al último.

Sea D la curva maximal del asa H0 que pasa por dichos puntos.
La curva A1 es el arco de C que une a v0 con w0 y no contiene a los otros puntos

de intersección, unión D.
Luego tomamos A2 como el ćırculo intersección de H0 con la bola que contiene a

v0.
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Figura 35: Curvas en M10 para la construcción del homeomorfismo h

Ahora tomamos tres puntos del toro u0, uN , uS y dos curvas en el toro por u0.
Una que sea la imagen por la proyección del plano al toro de la curva en el plano
{(x, o) : x ∈ [0, 1]} y la otra, la imagen de {(o, y) : y ∈ [0, 1]}. Les llamamos C1 y C2

respectivamente.
Ahora construimos h de modo que h(u0) = v0, h(uS) = vS, h(uN) = vN
h(C1) = A1, h(C2) = C2.
Observamos que si restringimos h al toro sin los puntos uS, uN , obtenemos un

homeo como el que buscamos.
Por último, tenemos que ver que podemos levantar a M20 el homeo g = h◦ l ◦h−1

que va de M10 en śı misma.
Construyamos el mapa de cubrimiento de M20 a M10

Definamos primero una función lineal ψ : [2π/5, 3π/5]→ [2π/5,−2π/5] de modo
que ψ(2π/5) = 2π/5 y ψ(3π/5) = −2π/5.

Si escribimos x ∈ M20 como (ρ cos(θ), ρ sin(θ), z) (osea, en coordenadas ciĺındri-
cas), definimos ξ0 : M20 →M10

ξ0(x) =

 x, θ ∈ [−2π/5, 2π/5]
(ρ cos(ψ(θ)), ρ sin(ψ(θ)), z), θ ∈ [2π/5, 3π/5]
ξ0(R−1(x)), en otro caso

Es fácil ver que dicho mapa es un mapa de recubrimiento, y que si definimos
ξ : M2 →M1 como

ξ(x) =

{
ξ0(x), x 6= vN , vS
x, si no

podemos ver que este nuevo mapa es un cubrimiento ramificado, o pseudo mapa
de recubrimiento.

Para poder decir que podemos levantar el mapa g = h ◦ l ◦ h−1, necesitamos el
teorema 1.3.3 del caṕıtulo 1.3 del libro de Hatcher, que dice lo siguiente:
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Teorema 5.1.1. Sean X, X̃ espacios topológicos conexos y localmente conexos. Sea

p : (X̃, x̃0) → (X, x0) un mapa de recubrimiento y g : X → X, entonces existe

G : X̃ → X̃ si y solo si g∗(Π1(X, x0)) ⊂ p∗(Π1(X̃, x̃0))

En nuestro caso, tendŕıamos que probar que g∗(Π1(M10, z)) ⊂ ξ0∗(Π1(M20, z̃).
Tomamos una base de dichos grupos fundamentales, cinco curvas de la forma

β1, β2, β3, β4, β5 en M20, y tres curvas en M10, γ1, γ2, γ3, como en la figura 36.

Figura 36: Curvas para asegurar que se cumple el teorema

Puede verse que ξ0∗(β2) = ξ0∗(β3) = ξ0∗(β4) = γ1

y ξ0∗(β1) = γ2, ξ0∗(β5) = γ3

Osea, Im(ξ0∗) está generada por las curvas γ1, γ2, γ3. Puede verse, con detalle en
[MS], que la imagen de g∗ también se genera con las mismas curvas.

Esto implica que el expansivo g puede levantarse a un mapa G0 : M20 → M20

que es expansivo, en virtud del Lema 2.2 del trabajo de [MS].
Finalmente, definiendo
G : M2 →M2 de modo que

G(x) =

{
G0(x), x 6= vN , vS
x, si no.

tenemos que G es un homeomorfismo expansivo en una superficie de género dos
que cumple con lo pedido en la definición. Las foliaciones transversas con singulari-
dades serán las levantadas del mapa g en el toro.

5.2. Conjugado a un pseudo-Anosov

Veamos cómo podemos construir, “a mano”, la conjugación entre un levantado
de un expansivo en una superficie de género mayor o igual a dos y un levantado de
un pseudo-Anosov.

Me pareció de importancia incluir esta prueba en el trabajo, no solo por el interés
que tiene el resultado, sino como una cosa en śı misma.

Mirando la prueba, podemos darnos una idea de cómo se trabaja cuando hay
singularidades presentes.
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Veremos que lo que hace es usar la propiedad de que las singularidades son aisla-
das. Entonces, toma un punto no singular, considera un entorno sin singularidades,
realiza la construcción, y al final, completa la construcción tomando ĺımite a la
singularidad.

Si bien es algo intuitivo e ingenioso para hacer, no sirve para todas las construc-
ciones, y es limitado el recurso en este sentido. Este es uno de los motivos por el
cual los problemas referidos en el caṕıtulo tres siguen abiertos.

Vamos al primer teorema, que es una especie de Shadowing Lema sin diferencia-
bilidad y solo para el futuro.

Es de notar las técnicas a utilizar para suplir dicha falta de diferenciabilidad.
Dado un espacio M , denotaremos por M su cubrimiento universal.
Fathi y Thurston prueban en [Fa] y [Th] la existencia de dos pseudo-métricas, Ds

y Du, para el levantado de un pseudo-Anosov, que cumplen esencialmente lo visto
en el comienzo del caṕıtulo 3. Esto es, son pseudométricas, y existe un número λ > 1
tal que

Du(G(x), G(y)) = λDu(x, y)

Ds(G
−1(x), G−1(y)) = λDs(x, y),

Tomamos D = Ds + Du, y vemos que es una métrica de Lyápunov. Esta es la
métrica que usaremos en esta parte.

Teorema 5.2.1. Sea M una superficie de género mayor o igual a dos.
Sea f, g : M → M con f expansivo, g pseudo anosov tal que f es isotópica a g.

Considero los levantados F,G : M →M , de modo que F sea isotópica a G.
Entonces, existe una constante P > 0 de modo que si x ∈M no está en la estable

ni la inestable de ninguna singularidad, existe y ∈M tal que D(F n(x), Gn(y)) ≤ P
∀n ≥ 0, siendo D la métrica de Lyápunov asociada a G.

Demostración. Dado x, tomamos P > 0, a priori cualquiera, y considero BP (x), la
bola de centro x y radio P según al distancia D.

Tomemos β un arco en W u(x) por F de modo que la intersección de de dicho
arco con el borde de BP (x) consista únicamente de los extremos de β.

La demostración será por absurdo:
vamos a suponer que todo punto de β “se escapa”; i.e. no cumple la tésis.
Observemos primero que todos los puntos de β deben escaparse en un tiempo

uniforme N ≥ 0. Osea, ∃ N ≥ 0 tal que para todo y ∈ β existe un tiempo ny con
0 ≤ ny ≤ N de modo que D(F ny(x), Gny(y)) > P .

Si no sucediera esto, tendŕıamos puntos de β cuya órbita por G acompaña a la
de x por F por cada vez más tiempo, y tomando una subsucesión llegaŕıamos a la
tésis.

La idea de esta demostración reside en un argumento de conexión, usado por
Lewowicz en varias partes de la teoŕıa de expansivos: probaremos que los puntos
que se escapan “por arriba” y “por abajo” de W s(x) son dos conjuntos abiertos,
disjuntos y no vaćıos cuya unión es β, llegando a un absrudo.
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La mayor parte de la prueba consistirá en definir con cuidado qué significan dichos
conceptos, y para ello necesitamos la siguiente construcción.

Sea (Φ, M̂) la suspensión de (F,M). Tomemos ρ > 0 tal que si dρ(x) denota el
disco usual de radio ρ y centro x, se cumple que

Φn+t(dρ(x)) ⊃ Φt(BP (F n(x))),

∀ 0 ≤ n ≤ N, 0 ≤ t ≤ 1.

Dado que es un tiempo acotado, no hay problemas con este requerimiento.
Consideremos ahora arcos α(Φ(x, t)) por Φ(x, t) contenidos en la estable de Φ(x, t)

de modo que los extremos de dicho arco queden fuera de Φt(dρ(x)) para todo
0 ≤ t ≤ N .

Figura 37: La bola “viaja” dentro del disco, tomamos los arcos estables α(Φ(x, t))
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Tomamos U ⊂ β de modo que:

Φt(U) ⊂ Φt(dρ(x)), ∀0 ≤ t ≤ N

Φn(U) ⊂ BP (F n(x)), ∀0 ≤ n ≤ N

x en el interior de U .

Tomamos q ∈ U , y sea qt = Φ(q, t).
Si z ∈ Φ(dρ(x)) y z no está en α(Φ(x, t)), podemos definir i(z) como el número

de intersección módulo dos de α(Φ(x, t)) con una curva que une qt con z dentro de
Φt(dρ(x))

Figura 38: Como z no está en el arco, podemos comenzar a definir su ı́ndice

Observemos lo siguiente: si tenemos z en las condiciones anteriores y si ∃ a ≥ 0
tal que ∀ 0 ≤ t ≤ a y se cumple que Φ(z, t) no pertenece a α(Φ(F n(x), t)) pero
Φ(z, t) ∈ Φn+t(dρ(x)), entonces claramente el ı́ndice i(z) es constante en [0, a].

Esto es evidente, sale de que el flujo Φ es continuo y el teorema de Bolzano.
De esta observación sacaremos la siguiente conclusión muy importante: como

las variedades estables por Φ son invariantes, si tenemos a la misma vez que z no
pertenece a la variedad estable de F n(x) y D(F n(x), z) ≤ P , con 0 ≤ n ≤ N , la
imagen por Φ de z no puede intersectar nunca a dicha variedad estable, con lo que
tendŕıamos que, tomando a = 1 de la observación anterior, i(z) = i(F (z)).

Necesitaremos que el ı́ndice se conserve un paso más adelante dadas ciertas con-
diciones, como veremos luego.

Tomemos ahora nuevas constantes y modifiquemos el valor de P .
Sean

R > máx{supx∈M D(F (x), G(x)), supx∈M D(F−1(x), G−1(x))}
Tenemos que R <∞ ya que F y G son isotópicas.

H > 3R/(λ− 1), elijamos P > (λH + 2R)/(λ− 1).

Si bien esta elección parece harto arbitraria, cobrará sentido más adelante.
Dado y ∈ β, considero m entre 0 y N de modo que D(F n(x), Gn(y)) ≤ P para

0 ≤ n ≤ m y D(Fm(x), Gm(y)) ≥ P .
Queremos ver que en el caso de que se dé el igual, D(Fm(x), Gm(y)) = P , sucede

que i(Gm(y)) = i(F (Gm(y))).
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Para ello, vimos que alcanza con ver que Gm(y) no pertenece a la variedad estable
de Fm(x). Supongamos que Ds(F

m(x), Gm(y)) ≥ P −H.
Ds cumple la desigualdad triangular, con lo que

Ds(F
m−1(x), Gm−1(y)) ≥ Ds(G

m−1(y), G−1(Fm(x)))−R
= λDs(G

m(y), Fm(x))−R
≥ λ(P −H)−R > P,

lo cual va en contra de nuestra suposición de que D(F n(x), Gn(y)) ≤ P para 0 ≤
n ≤ m.

Osea que Du(F
m(x), Gm(y)) ≥ H (recordar que D = Ds +Du) y tenemos que

Du(F (Gm(y)), F (Fm(x))) ≥ Du(G
m+1(x), Gm+1(y))− 2R

≥ λH − 2R ≥ H +R

Inductivamente tenemos que Du(F
k(Gm(y)), F k(Fm(x))) ≥ H para todo k ≥ 0,

con lo que Gm(y) no está en la estable de Fm(x), y en el caso de que la distancia de
Fm(x) a Gm(y) sea P , tenemos que i(Gm(y)) = i(F (Gm(y))).

Por otro lado, si D(F (Gm(y)), v) ≤ R para algún v, tenemos que

Du(F
m+1(x), v) +Du(F (Gm(y), v)) ≥ Du(F

m+1(x), F (Gm(y)),

por lo que Du(F
m+1(x), v) ≥ H +R−R = H.

Osea, v no puede estar en la estable de Fm+1(x), con lo que tiene que estar “del
mismo lado” que F (Gm(y)), osea, i(F (Gm(y))) = i(v), como indica la figura 39.

Figura 39: Si la distancia de v a F (Gm(y) es menor que R, i(F (Gm(y))) = i(v)
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Como tenemos queD(G(Gm(y)), F (Gm(y))) ≤ R, en el caso de queD(Fm(x), Gm(y)) =
P , se tiene que i(F (Gm(y))) = i(G(Gm(y))) = i(Gm(y)).

Todo este trabajo fue para probar esta última ĺınea, ya que será fundamental más
adelante.

Dado y ∈ β, sea ny entre 0 y N el primer entero que cumple que

D(F ny(x), Gny(y)) > P .

Sea j(y) = i(Gny(y)). Por los argumentos de antes, se puede definir bien.
Sean

J0 = {y ∈ β : j(y) = 0}
J1 = {y ∈ β : j(y) = 1}

Nuestra hipótesis es que todo punto se escapa, con lo que J0 ∪ J1 = β, y son
claramente disjuntos.

Si probamos que son abiertos y no vaćıos, queda probado el teorema.
Veamos primero que son abiertos:
Sabemos que si y es tal que

D(Gn(y), F n(x)) < P,∀0 ≤ n ≤ ny − 1

o

D(Gn(y), F n(x)) < P,∀0 ≤ n < ny − 1, D(Gny−1(y), F ny−1(x)) = P

entonces y tienen un entorno de puntos en β cuyos ı́ndices son iguales al del y.
El primer caso es evidente, y en el segundo, en virtud de todo el trabajo anterior,

ya que sabemos que el signo se conserva un paso más adelante por G:

i(Gny−1(y)) = i(Gny(y)).

Veamos entonces que podemos elegir P de modo que si D(Gn(y), F n(x)) = P
para algún ny entre 0 y N , entonces dicho n debe ser ny − 1.

Para ello definiremos ∆, una función claramente inspirada en W = ∆2D.
Dados a, b en M , sea

∆(a, b) = D(G(a), F (b))− 2D(a, b) +D(G−1(a), F−1(b))

≥ D(G(a), G(b)) +D(G−1(a), G−1(b))− 2D(a, b)− 2R

≥ (λ+ 1/λ− 2)D(a, b)− 2R.

Sea r = (λ+ 1/λ− 2). Elijamos nuevamente P > 2R/r.
Entonces, si D(a, b) = P , ∆ es positivo y en el caso de que D(G−1(a), F−1(b)) <

P , necesariamente D(G(a), F (b)) > P .
Osea, con esta nueva elección de P , J0 y J1 son abiertos. Veamos que son no

vaćıos. Para ello, veamos que los extremos de β se escapan en el paso siguiente, uno
“por arriba” y otro “por abajo”, con lo que los conjuntos no seŕıan vaćıos.
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Figura 40: Primer caso (arriba), segundo caso (abajo)

Sea e un extremo de β. Si Ds(e, x) ≥ H, tenemos Ds(F
−1(x), F−1(e)) ≥ λH −

2R ≥ H, e inductivamente, D(F−k(x), F−k(e)) ≥ H para todo k ≥ 0, lo cual es
absurdo, ya que x y e están en la misma inestable.

Osea, Du(x, e) ≥ P − H y D(F (x), G(e)) ≥ Du(F (x), G(e)) ≥ λ(P − H) > P ,
osea que se escapa en el paso siguiente, terminando el teorema.

Es fácil generalizar el teorema para todo n en Z:
Nos paramos en F−n(x) y hacemos la misma construcción, encontramos yn cuya

órbita por G acompañaa la de F−n(x) por F a menos de P .
Consideramos Gn(yn) en BP (x) y tomamos un punto de acumulación y, la órbita

de dicho punto por G acompaña a la de x por F para todo el tiempo a menos de P .
Tenemos entonces que para todo x que no esté en W s(p) ∪W u(p) para toda p

singularidad, existe y ∈M y P > 0 de modo que D(Fn(x), Gn(y)) ≤ P , ∀n ∈ Z.
Definamos H : M →M de modo que H(x) = y en la notación anterior.
Sabemos que H está bien definida por la unicidad del punto que acompaña: si

hubiera otro, negaŕıamos la expansividad infinita de G.
Abramos un paréntesis para citar un resultado a cargo de Handel, que puede

encontrarse en [Ha]:
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Si tenemos f y g como en nuestras hipótesis, definimos (g, y) ∼ (f, x) si existe
P > 0 de modo que D(Gn(y), F n(x)) ≤ P ∀ n ∈ Z

Teorema 5.2.2. Sean f , g como en nuestras hipótesis, entonces tenemos:

Si (g, x1) ∼ (g, x2)⇒ x1 = x2

∀y ∈M, ∃x ∈M de modo que (g, y) ∼ (f, x)

Si xn → x, yn → y, (f, xn) ∼ (g, yn), entonces (g, y) ∼ (f, x)

Observemos que este teorema nos da la sobreyectividad y la continuidad de H.
En este punto entonces podemos definir H en todo M :
si tengo una singularidad p, tomo una sucesión de puntos no singulares xn ten-

diendo a p, y tomo H(p) = ĺımH(xn).
Solamente falta probar que H es inyectiva para probar que es en efecto una

conjugación, ya que de serlo, el mismo teorema de Handel daŕıa la continuidad para
H−1 (notar que ∼ es una relación de equivalencia).

La inyectividad de H se prueba esencialmente de la misma manera que para el
caso del expansivo en el toro conjugado a un lineal hiperbólico, en [Le]. Para ello
hagamos lo siguiente:

Cubrimos M con una familia de rectángulos R = {Ri : i ∈ N} cuyos lados sean
arcos estables e inestables y que cumplan

∪iRi = M

Ri ∩ Rj = ∂Ri ∩ ∂Rj, i 6= j y esta intersección consta de un arco contenido en
uno de los lados de cada rectángulo, cuando no es vaćıa.

Construimos R además pensando en que, si tengo un arco inestable (estable) β
está en la unión de dos rectángulos de R, entonces diam(F n(β)) < α para todo n ≥ 0
(n ≥ 0), siendo α la constante de expansividad (recordemos que M es compacta).

Levantamos y obtenemos R. Tomamos x en M e y ∈ W u(x). Sea β un arco en
W u(x) con extremos en x y en y.

Sabemos, como prueba Lewowicz para el caso del toro, que no solo en estas
condiciones diam(F n(β))→ +∞, sino que también d(F n(x), F n(y))→ +∞.

Osea, si y ∈ W u(x)⇒ H(x) 6= H(y), esto es, H es inyectiva en las inestables. Un
argumento análogo puede usarse para comprobar que H también es inyectiva en las
inestables.

A su vez, si z pertenece al entorno de EPL de x, H(x) 6= H(z) pues de otro modo
puedo encontrar un punto y en W u(x) que cumpla que H(x) = H(y), lo cual es
absurdo.

Esto es, H es inyectiva en cada rectángulo.
Las singularidades van en singularidades, dado que de no ser aśı, violaŕıamos la

inyectividad de H en las foliaciones.
Tenemos entonces que H es un mapa propio y de recubrimiento, con lo que H es

inyectiva, y, por lo tanto, es un homeomorfismo.
Tenemos entonces probado el siguiente teorema:
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Teorema 5.2.3. Sean f, g : M → M con g pseudo-Anosov, f expansivo isotópico
a g y M una superficie de género mayor o igual a dos. Entonces, F es conjugada a
G.

Vemos entonces que solo falta poder deshacernos de la hipótesis de que nuestro
expansivo sea isotópico al pseudo-Anosov.

Thurston prueba en [Th] que si un homeomorfismo en una superficie de género
mayor que uno no preserva ninguna clase no trivial de isotoṕıa, entonces es isotópico
a un pseudo-Anosov.

Con este resultado en mente, solamente tenemos que probar que un expansivo no
preserva ninguna clase no trivial de isotoṕıa.

Veamos pues este último teorema, que concluye la sección y el caṕıtulo. Daremos
la idea de la prueba, la demostración formal puede encontrarse en [Le] y [Ep].

Teorema 5.2.4. Un expansivo no preserva ninguna clase no trivial de isotoṕıa.

Demostración. Tomemos x un punto periódico del expansivo de peŕıodo m, y f :=
fm de modo que x quede fijo.

Sea σ una curva por x homeomorfa a S1. Supongo que f preserva su clase de
isotoṕıa.

Tomo dos curvas α y γ, de la siguiente manera:

α consta de arcos estables e inestables, sin singularidades, isotópica a σ.

γ consta de arcos inestables, arcos transversales a ambas foliaciones, singulari-
dades, y es transversal a la foliación estable, también isotópica a σ.

Figura 41: Las curvas α (violeta), σ (naranja), γ (verde)

Estamos suponiendo que f preserva esta clase de isotoṕıa, con lo que fn(γ),
f−m(α) son isotópicas.
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Epstein muestra en [Ep] cómo podemos conseguir un arco inestable “grande” Ω
de fn(γ) y mapearlo en otro arco inestable “chico” Ω′ de f−m(α) mediante hojas
estables.

Cubrimos ahora con rectángulos como en la construcción de la clasificación de
expansivos en compactos en [Le], y sabemos que las prolongaciones de cualquier arco
estable que parta de un lado de un rectángulo, vuelve al mismo rectángulo en un
tiempo acotado N .

Esto permite, partiendo de Ω, mapear, a través de hojas estables, dicho arco en
otro Ω′ contenido en śı mismo, lo que implica un loop estable.

Figura 42: Mapeamos Ω en un pedazo de śı mismo, Ω′
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