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1.- [33 pts.] Sea f : S1 → S1 una aplicación del ćırculo unitario dada por f(eiθ) = e2iθ, o
equivalentemente, por f(θ) = 2θ, con θ = θ + 2nπ, para todo n ∈ Z.

a) Demuestre que los puntos k-periódicos de f vienen dados en la forma x(n) = ei2nπ/(2
k−1),

con n = 0, 1, 2, . . . , 2k − 2.

b) Demuestre que el mapeo f es caótico en S1. Es decir, pruebe que: (i) El conjunto de
puntos periódicos es denso en S1; (ii) f es transitiva en S1; (c) f tiene sensibilidad a las
condiciones iniciales.

2.- [33 pts.] Considere una órbita periódica estable Γ de un campo de vectores en R3 y la
aplicación de retorno de Poincaré P : Σ → Σ definida en una sección Σ transversal a Γ.
Suponga que P pasa por una cascada de duplicaciones de peŕıodo al caos.

a) Haga un bosquejo (dibujo esquemático) de la dinámica en el espacio de fase tridimen-
sional antes y después de la primera duplicación de peŕıodo.

b) Bosqueje la dinámica del mapeo de Poincaré P antes y después de la primera du-
plicación de peŕıodo indicando los puntos fijos y puntos periódicos. ¿Cuál es el conjunto
atractor del mapeo de Poincaré en cada caso? Describa brevemente el bosquejo.

c) Bosqueje la secuencia de atractores del mapeo de Poincaré a lo largo de la ruta al
caos, i.e., a medida que el parámetro de bifurcación va pasando por toda la secuencia de
valores de bifurcación. Describa brevemente el bosquejo. ¿Cómo es el conjunto atractor
al final de la ruta al caos?

d) Explique en términos de estirar y doblar ¿por qué la dinámica del sistema es caótica
después de la secuencia de duplicación de peŕıodo?



3.- [34 pts.] Considere el mapeo unidimensional

x 7→ f(x) =

{
4x, x ≤ 1/2;

4− 4x, x > 1/2;

y el conjunto
Λ = {x ∈ [0, 1] : fn(x) ∈ [0, 1], ∀n ∈ N}

de puntos que nunca abandonan el intervalo [0, 1] bajo iteración de f . Defina el itinerario s(x)
de un punto x ∈ Λ como s(x) = (a0a1a2 . . .) donde

ai =

{
0, 0 ≤ f i(x) < 1/2;
1, 1/2 < f i(x) ≤ 1.

a) Muestre mediante una iteración gráfica (o diagrama de telaraña) que cualquier condición
inicial x0 /∈ [0, 1] se escapa a −∞ bajo iteración de f . Es decir, si x0 /∈ [0, 1], entonces
fn(x0)→ −∞ a medida que n→∞.

b) Calcule la órbita de 1
65

(Sugerencia: Use fracciones!) y bosquéjela como diagrama de
telaraña. ¿Cuál es el itinerario de 1

65
?

c) Muestre que pk = 1
4k+1

converge a una órbita periódica de peŕıodo k para cualquier

entero k ≥ 1. ¿Cuál es el itinerario de pk = 1
4k+1

?

d) Dé un argumento que muestre que Λ es un conjunto de Cantor y que la dinámica de f
restringida a Λ es caótica.
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