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PROBLEMA: Sea c ∈ C y pc : z → z2+ c polinomio complejo. El conjunto de
Mandelbrot M es definido de la siguiente forma. Sea Kc el conjunto formado
por los puntos z ∈ C tal que la sucesión z, pc(z), pc(pc(z)), . . . es una sucesión
acotada. Un teorema clásico de G. Julia y P. Fatou asegura que Kc es conexo
siempre que 0 ∈ Kc, y es un conjunto de Cantor en otro caso. El conjunto M
es entonces el conjunto de c ∈ C para los que Kc es conexo.

1. Explique el teorema al que se hace alusión en el enunciado anterior.

2. ¿Cuales son las caracteristicas topológicas de los conjuntos M y Kc ?

El método de Newton aplicado a un polinomio complejo f es definido como

Nf (z) = z − f(z)

f ′(z)
.

Considere el polinomio cúbico fa(z) = z3 + (a − 1)z − a, a ∈ C. Definimos
el conjunto de bifurcación (bifurcation locus) como

Bf = {a ∈ C : Nn
fa(0) no converge a ninguna ráız de fa, n 7→ ∞}.

3. ¿ Existe un conjunto “equivalente” al conjunto Kc, para el caso de Nfa?

4. ¿ Hay alguna relación entre los conjuntos M y Bfa?

5. ¿ Porque en la definición de Bfa no pedimos conexidad, tal como se hizo
en el caso de M ?

6. ¿ Podemos considerar un polinomio cuadrático en lugar de cubico?

TRABAJO EN GRUPO: Entendemos una bitácora como un diario de vida
del entendimiento del problema y de los logros haćıa posibles respuestas. Este
trabajo tiene exposición final y una entrega de trabajo escrita a principios de
Julio. Hacer las bitácoras con entrega en las siguientes fechas:

1. 20 de Abril.

2. 25 de Mayo.

3. 22 de Junio.

4. 06 Julio: Entrega final con exposición.
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Dinámica de Polinomios Complejos

Erick, Luis, Joaqúın, Daniel, Samuel.

Sea c ∈ C y pc : z → z2+c polinomio complejo. El conjunto de MandelbrotM es definido de la siguiente

forma. Sea Kc el conjunto formado por los puntos z ∈ C tal que la sucesión z, pc(z), pc(pc(z)), . . . es una

sucesión acotada. Un teorema clásico de G. Julia y P. Fatou asegura que Kc es conexo siempre que 0 ∈ Kc,
y es un conjunto de Cantor en otro caso. El conjunto M es entonces el conjunto de c ∈ C para los que

Kc es conexo.

1. Explique el teorema al que se hace alusión en el enunciado anterior.

2. ¿Cuáles son las caracteŕısticas topológicas de los conjuntos M y Kc

3. ¿Existe un conjunto “equivalente” al conjunto Kc, para el caso Nfa?

4. ¿Hay alguna relación entre los conjuntos M y Bfa?

5. ¿Porqué en la definición de Bfa no pedimos conexidad, tal como se hizo en el caso de M?

6. ¿Podemos considerar un polinomio cuadrático en lugar de cúbico?

Definición 1 (Familia cuadrática). Consideraremos la familia de polinomios cuadráticos de la forma

pc(z) = z2 + c,

donde c ∈ C es un parámetro. Dicha llamilia la llamaremos familia cuadrática.

Teorema 2. Todo polinomio cuadrático es conjugado a un miembro de la familia cuadrática

Demostración. Sea f : C→ C un polinomio cuadrático de la forma

f(z) = pz2 + qz + r

y h : C→ C una función definida por

h(z) =
2z − q

2p
,

donde h es una función continua con inversa

h−1(z) = pz +
q

2
.

Observemos que,

(h−1 ◦ f ◦ h)(z) = p
(
p
(2z − q

2p

)2
+ q
(2z − q

2p

)
+ r
)

+
q

2

=
(
z − q

2

)(
z +

q

2

)
pr +

q

2

= z2 +
q(2− q) + 4pr

4
.

Tomando c = [q(2−q)+4pr]/4, concluimos que pc es conjugado a un miembro de la familia cuadrática.
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Dinámica de Polinomios Complejos

1. Caracterización de Kc para polinomios cuadráticos

El objetivo del siguiente estudio, es poder demostrar el Teorema que enunciamos a continuación:

Teorema 3. Si Pnc (0) → ∞, entonces el conjunto de Julia Jc es totalmente disconexo. De lo contrario,

Pnc (0) es acotado y Jc es conexo.

Para ello, debemos considerar algunos elementos previos:

Definición 4. Se dice que D es un dominio en Ĉ, si es un subconjunto abierto y conexo de Ĉ.

Teorema 5 (Montel v1). Una familia F ⊂ H(U) es normal si y solo si F es localmente acotado.

Teorema 6 (Montel v2). Sea F una familia de funciones holomorfas definidas sobre un dominio D en

Ĉ. Si existen tres puntos distintos, z1, z2, z3 ∈ Ĉ, tales que

f(D) ⊂ Ĉ r {z1, z2, z3},

para todo f ∈ F , entonces F es una familia normal.

Teorema 7 (Böttcher). Suponga que f tiene un punto fijo super atractor z0

f(z) = z0 + ap(z − z0)p + . . . , ap 6= 0, p ≥ 2.

Entonces existe U vecindad de 0, tal que φ : U → φ(U) biholomorfismo conjuga f(z) a z 7→ zp. La función

φ es única, salvo por la multiplicación de una (p− 1)-ráız de la unidad.

Demostración. La demostración escapa al propósito de este trabajo, por lo cual puede ver [4] .

Anlogamente uno esperaŕıa poder extender φ a toda la cuenca de atracción del punto fijo por medio

de la función A → D. Pero esto no siempre es posible pues involucra resolver cálculos del tipo

p 7→ n
√
φ(fn(p))

lo cual puede no resultar pues la ráız n-ésima puede no ser univaluada. Hay problemas cuando otro punto

en la cuenca es enviado en el superatractor o cuando la cuenca no es simplemente conexa. Sin embargo,

considerando el valor absoluto de la función, estos problemas se evitan.

Corolario 8 (Extensión de |φ|). Si f : S → S tiene un punto fijo superatractor p, con cuenca de atracción

A, entonces la función p 7→ |φ(p)| del Teorema anterior se extiende únicamente a la función continua

|φ| : A → [0, 1), la cual satisface la identidad |φ(f(p))| = |φ(p)|n. Además, |φ| es real anaĺıtica, excepto

en las preimágenes iteradas de p, donde esta se anula.
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Demostración. Asumamos via un automorfismo conforme de Ĉ que p = 0. Para z ∈ A, sea k suficien-

temente grande, tal que fk(z) ∈ Dε y se define |φ(z)| = |φ(fk(z))|n−k
. Notemos que el valor de φ es

independiente de k para todo z, k donde está definida. Por composición de funciones anaĺıticas tenemos

que |φ| es real anaĺıtica excepto cuando fk(z) = 0, dodne el mapeo w 7→ |w|n−k
no es anaĺıtica.

Observación 9. Por lo anterior, podemos definir una función G : C → R+, tal que G(z) = log |φ(z)|.
Note que

G(P (z)) = log |φ ◦ P (z)| = log | [(φ(z))d | = dG(z), (1)

donde G es llamada función de Green asociada a φ.

Teorema 10. El conjunto de Julia J es conexo si y solo si la cuenca de atracción A(∞) de P no contiene

puntos cŕıticos finitos, lo cual ocurre si y solo si la órbita al futuro de cada punto cŕıtico es acotada.

Demostración. Sea ϕ la coordenada de Böttcher asociada al polinomio P en un entorno V∞ de ∞. Por lo

observado anteriormente sabemos que G(P (z)) = dG(z), para todo z ∈ A(∞). Aśı P lleva curvas de nivel

de G a curvas de nivel, aumentando en potencia d su valor, por lo cual la función de Green nos entrega

una forma de medir la tasa de escape a ∞.

El exterior E = {z : G(z) > r} de la curva de nivel es invariante por P , en efecto, de ecuación (1) y

tomando w = P (z), se sigue que

P (E) = {P (z) : G(z) > r} = {w : G(w) > dr} ⊂ {z : G(z) > r} = E.

Además, tenemos que P es d a 1 sobre P (E).

Para r lo suficientemente grande, ϕ : E → {|ϕ(z)| > er} es una función conforme y epiyectiva sobre

el conjunto. La ecuación ϕ(z) = (ϕ(P (z)))1/d nos permite extender ϕ(z) a {z : G(z) > r/d} siempre que

no hayan puntos cŕıticos de P en este dominio.

Ahora tenemos dos casos que estudiar. Si no hay puntos cŕıticos de P en A(∞), podemos extender

ϕ indefinidamente sobre todo A(∞), y ϕ : A(∞) → {z : |ϕ(z)| > 1} es conforme y sobreyectiva. En

particular, A(∞) es simplemente conexo, por lo tanto el conjunto de Julia J = ∂A(∞) es conexo.

En caso contrario, extendemos ϕ hasta obtener una curva de nivel {z : G(z) = r} de la función de

Green que contiene un punto cŕıtico de P . Se sigue que el dominio E es simplemente conexo y la función

ϕ : A(∞)→ {z : |ϕ(z)| > 1} es conforme y sobreyectiva. El dominio forma varias cúspides en los puntos

cŕıticos y ϕ(z) se acerca a diferentes valores cuando z se acerca al punto cŕıtico a través de las diferentes

cúspides. La curva de nivel {z : G(z) = r} consiste de al menos dos curvas de Jordan que se encuentran en

el punto cŕıtico. Dentro de cada una de estas curvas existen puntos del conjunto de Julia, puesto que, de

lo contrario G seŕıa una función harmónica y positiva, y por lo tanto constante dentro de la curva. Por lo
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tanto J es disconexo. Más aún, se tiene que J tiene una cantidad no numerable de componentes conexas.

Esto se debe a que los puntos cŕıticos de G son los puntos cŕıticos de P y de todas sus iteradas al pasado,

por lo cual basta con siguir la división que se tiene de cada curva de nivel en cada punto cŕıtico.

Teorema 11. Si Pnc (q) → ∞ para cada punto cŕıtico q, entonces el conjunto de Julia J es totalmente

disconexo. De lo contrario, la órbita {Pnc (0)}n∈N es acotada y el conjunto de Julia es conexo.

Demostración. Ya que ∞ ∈ F(P ) y F(P ) es un conjunto abierto, existe un entorno D∞ de ∞ tal que

D∞ ⊂ F(P ). Por otra parte, se tiene que∞ es un punto fijo atractor de P, lo que implica que P (D) ⊂ D∞.
Sea D = C̄ \ D̄∞, de donde D es un conjunto abierto y J (P ) ⊂ D.

Por hipótesis Pn → ∞, lo que nos garantiza que, existe N ∈ N suficientemente grande tal que PN

mapea a q en D∞. Aśı, para n > N se tiene que no hay valores cŕıticos de Pn en D y por lo tanto todas

las ramas inversas de Pn están definidas y llevan el conjunto D en D.

Sea z0 ∈ J (P ). Entonces Pn(z0) ∈ J (P ), ya que el conjunto de Julia es un conjunto completamente

invariante bajo P. Ahora, consideremos la sucesión de funciones fn definidas como la rama del mapeo

inverso P−n, la cual env́ıa Pn(z0) en z0, es decir, fn(Pn(z0)) = z0. Ya que las fn llevan D en D, la

sucesión de funciones {fn} es uniformemente acotada en D. Notemos que, al cambiar N la sucesión {fn}
es uniformemente acotada en un entorno de D. Del Teorema de Montel se sigue que {fn} es normal en

D.

Tenemos que, para todo z ∈ D ∩ A(∞), fn(z) se acumula en J (P ) pues fn(z) → ∂A(∞), para todo

z ∈ A(∞) excepto para z = ∞. Consideremos f como el ĺımite de alguna subsucesión {fnk} de {fn},
entonces f lleva D∩A(∞) en J , pues fn(z)→ ω ∈ J (P ) y fnk(z)→ f(z) implica que f(z) = ω ∈ J (P )

por la unicidad del ĺımite. Entonces del Teorema del la Aplicación Abierta se tiene que f es constante, ya

que J = ∂A(∞).

Veamos que diam {fn(D)} → 0, hecho que será demostrado por reducción al absurdo. En efecto,

supongamos que diam {fn(D)} no tiende a cero entonces existe ε > 0 y {fnk
} tal que diam{fnk

} >

0. Como {fnk
} es normal, existe una subsucesión {fnkj

} y una función ĺımite f , tal que fnkj
→ f

uniformemente en compactos. Tenemos que f ≡ ω0, donde ω0 es una constante. Aśı para una rama

fija fnkj
, con j > j0, |fnkj

(z) − ω0| < ε
3 para todo z ∈ D. Luego, diam {fnkj

(D)} < 2ε
3 lo cual es

una contradicción. Como las fn son continuas se sigue que fn(D) ⊂ fn(D) y las fn(D) tiene diámetro

tendiendo a cero.

Del hecho que el conjunto de Fatou es invariante ∂D ⊂ F(P ) implica que fn(∂D) ⊂ F(P ) y este es

disjunto de J (P ). Recordemos que para z0 ∈ J (P ), fn fue escogido de tal manera que fn(Pn(z0)) = z0

y fn(Pn(z0)) ⊂ fn(D) pues Pn(z0) ∈ J (P ) ⊂ D. Además, fn(D) ⊂ fn(D), donde z0 ∈ fn(D), para todo

n. Por lo tanto, diam {fn(D)} → 0 implica que {z0} debe ser la componente conexa de J (P ) y aśı J es
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totalmente disconexo.

Proposición 12. Kc es compacto

Demostración. Note que Kc = Ĉ r A(∞), donde A(∞) es abierto, por ende Kc es cerrado y como Ĉ es

compacto se concluye que Kc debe ser compacto.

Proposición 13. Kc es perfecto

Demostración. Definamos

Ic =
{
z ∈ C : ĺım

n→∞
Pnc (z) =∞

}
El conjunto de puntos que se “escapan”.

Tomemos V = {z ∈ C | |z| > R}. Para R lo suficientemente grande tenemos que, P (V ) ⊂ V y V ⊂ Ic.
Por otro lado, para cada z0 ∈ Ic, la órbita Pnc (z0) tiende a ∞, entonces existe N , tal que PNc (z0) ∈ V por

lo cual

Ic =
∞⋃
n=1

(P−nc )(V ).

Supongamos que existe un punto z0 ∈ Kc aislado. Entonces podemos trazar una curva C ⊂ Ic, tal

que la intersección del interior W de C con Kc contiene solo el punto z0. Además, podemos encontrar

N tal que PNc (C) ∈ V . Como PNc (z0) no esta contenido en V , entonces PNc (W ) contiene C r V . Puesto

que Kc es completamente invariante, entonces P (E) = P−1(E) = E, donde E puede ser cualquiera de

los conjuntos Ic, Kc, J (P ). Esto implica que Kc = {z0}. En particular, P−1(z0) = z0 y como P (z0) debe

tener la forma a(z−z0)k +z0. Entonces z0 pertenece al interior de Kc lo cual es una contradicción. Luego,

z0 no es un punto aislado.

Observación 14. Notemos que, del Teorema 11 se sigue que si 0 ∈ Kc entonces J es conexo y del hecho

que ∂Kc = J obtenemos que Kc debe ser conexo. Por otro lado, un Conjunto de Cantor se define como

un conjunto compacto, perfecto y totalmente disconexo. Sabemos de la Proposición 12 que Kc es compacto

y de la Proposición 13 tenemos que Kc es perfecto. Por lo tanto, si 0 /∈ Kc tenemos que ello es equivalente

a que Pnc (q) → ∞. Luego, por el Teorema 11 tenemos que J es totalmente disconexo, lo cual implica

que Kc también lo es, lo cual implica que Kc es un conjunto de Cantor, con lo cual damos respuesta a la

Pregunta 1 y hemos dado una caracterización topológica a dicho conjunto.
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2. Sobre el Conjunto J

Para introducir algunos elementos del Conjunto de Julia para funciones racionales con grado d ≥ 2,

debemos considerar los Teoremas de Montel, los cuales son fundamentales en Dinámica Compleja. Si bien,

para el caso de polinomios cuadráticos utilizamos el hecho que J = ∂A(∞) = ∂Kc, en general, debemos

considerar la siguiente definición

Definición 15. Diremos que un punto z ∈ Ĉ es un elemento del conjunto de Fatou de f , que denotamos

por F(f), si existe U ⊂ Ĉ abierto que contiene al punto z, tal que la familia de iteradas {fn|U}n∈N es

normal. Al complemento del conjunto de Fatou lo llamaremos conjunto de Julia, y lo denotaremos por

J (f).

Proposición 16. Sea f una función racional con deg(f) ≥ 2, entonces f tiene infinitos puntos periódicos.

Proposición 17. La órbita de un punto periódico atractor, está contenida en el conjunto de Fatou. Más

aún, la cuenca de atracción A de un punto periódico atractor está contenida en el conjunto de Fatou. Sin

embargo, la órbita de un punto periódico repulsor está contenido en el conjunto de Julia.

Teorema 18. Sea z0 un punto periódico atractor de una función racional f . Entonces la cuenca de

atracción inmediata A0(z0) contiene un punto cŕıtico de f .

Demostración. Primero veamos el caso cuando z0 es un punto fijo de f . Para ello, supongamos que

A0(z0) no contiene puntos cŕıticos. Entonces, para δ > 0 lo suficientemente pequeño, existe un ramo

g : B(z0, δ) → A0(z0) de f−1, tal que g(z0) = z0. Notemos que g es holomorfa e inyectiva, pero además

es un biholomorfismo sobre su imagen, entonces g(B(z0, δ)) ⊂ A0(z0) es un abierto, simplemente conexo

que no contiene puntos cŕıticos.

Luego debido a que g es inyectiva, y que tanto B(z0, δ) como A0(z0) son entornos de z0, se sigue

que B(z0, δ) ⊂ g(B(z0, δ)). Se sigue por inducción que, dado n ∈ N, gn(B(z0, δ)) está contenido en

gn+1(B(z0, δ)). Por lo tanto, podemos extener g anaĺıticamente a gn : B(z0, δ) → gn(B(z0, δ)). De este

modo, obtenemos una sucesión de funciones {gn}n∈N, en la cual por la Proposición 16 cada gn omite una

cantidad infinita de puntos periódicos distintos a z0, y por lo tanto del Teorema de Montel, se conluye

que la familia {gn}n∈N es normal.

Por otro lado, notemos que 0 < |f ′(z0)| < 1, y por el teorema de la función inversa, se sigue que

|g′(z0)| =
∣∣∣∣ 1

f ′(g(z0))

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ 1

f ′(z0)

∣∣∣∣ > 1.

De este modo, se tiene que z0 es un punto fijo repulsor para g, y por lo tanto de la Proposición 17 se

deduce que la familia {gn}n∈N no es normal, lo cual es una contradicción, concluyéndose de este modo

que A0(z0) contiene un punto cŕıtico de f .
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Finalmente, para el caso en que z0 sea un punto periódico de peŕıodo m, entonces la cuenca inmediata

A0(z0) de la función fm contiene un punto cŕıtico. Notemos que

0 = (fn)′(z0) =
n−1∏
j=0

f ′(f j(z0)),

entonces f ′(fk) = 0, para algún k ∈ {0, 1, ..., k − 1}, por lo tanto A0(z0) contiene algún punto cŕıtico de

f .

Teorema 19. Sea f : Ĉ → Ĉ una función racional con deg(f) ≥ 2. Entonces J (f) corresponde a la

clausura del conjunto de puntos periódicos repulsores.

Demostración. Sea z0 ∈ J (f) y supongamos existe U entorno de z0, el cual no contiene puntos periódicos,

polos ni valores cŕıticos de f . Puesto que deg(f) ≥ 2, entonces existen dos ramos de f−1 en U , digamos

h y g, tales que h(z) 6= g(z), para cada z ∈ U . Además, h(z) 6= fn(z) y g(z) 6= fn(z), para todo z ∈ U y

todo n ∈ N. En efecto, supongamos que g(z) = fk(z), para algún z ∈ U y algún k ∈ N, entonces como g

es un ramo de f−1, se sigue que

fk−1(z) = g ◦ f−1(z) = id(z) = z,

lo cual es una contradicción puesto que U no contiene puntos periódicos. De forma completamente análoga

se puede probar para la función h.

Luego, consideremos la familia de funciones racionales {Rn}n∈N, definida por

Rn(z) =
fn(z)− h(z)

fn(z)− g(z)
· z − g(z)

z − h(z)
, (2)

donde podemos notar que cada Rn omite tres puntos, los cuales son el 0, 1 y ∞, por lo tanto por el

Teorema de Montel dicha familia es normal en U . Por otro lado, notemos que cada fn se puede expresar

en términos de Rn, de la siguiente manera

fn(z) =
Rn(z)g(z)(z − h(z))− h(z)(z − g(z))

Rn(z)(z − h(z))− (z − g(z))
,

entonces la familia {fn|U}n∈N también es normal, lo cual es una contradicción. Luego, como z0 fue tomado

de forma arbitraria y además la cantidad de polos y valores cŕıtcos es finita, entonces J (f) = Per(f).

Finalmente, es sabido que la cantidad de puntos periódicos atractores, super atractores y neutrales es

2d− 2, es decir, una cantidad finita. De lo cual podemos conluir que el conjunto de Julia coincide con la

clausura del conjunto de puntos periódicos repulsores.
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3. Topoloǵıa de M

Teorema 20. El conjunto de Mandelbrot M es un subconjunto cerrado y simplemente conexo del disco

{|c| < 2}, que intersecta la recta real en [−2, 1/4]. Más aún, M consiste precisamente de los parámetros

c, tales que |Pnc (0)| ≤ 2, para todo n ≥ 1.

Demostración. Probaremos por inducción que si 2 + ε = |c| > 2 donde ε es real y positivo, entonces:

|Pnc | > 2 + (2n − 1)ε

Para n = 1, vemos que |Pc(0)| = |c| = 2 + ε = 2 + (21 − 1)ε. Supongamos que |Pnc (0)| ≤ 2 + (2n − 1)ε,

entonces

|Pnc |2 = (2 + (2n − 1)ε)2 = 4 + 2n+2ε− 4ε+ ε2 > 4 + 2n+1ε+ ε,

ya que, para n ≥ 1, 22n+2−4 > 22n+1 +1. Finalmente, usando la desigualdad triangular inferior, es decir,

|a+ b| ≥ |a| − |b|, se sigue que

|Pn+1
c (0)| = |Pnc (0)2 + c| ≥ |Pnc (0)|2 − |c| ≥ 4 + 2n+1ε+ ε− 2− ε = 2 + (2n+1 − 1)ε,

lo cual concluye la inducción. De ello, se tiene que |Pnc (0)| → ∞, lo cual implica que c /∈M, por lo tanto

si c ∈M, entonces |c| ≤ 2.

Por otro lado, supongamos que |Pmc (0)| = 2 + δ para algún m ≥ 1, de lo cual se desprenden dos casos.

Si |c| = |Pc(0)| > 2, entonces c /∈M. Por otro lado, si |c| ≤ 2, entonces

|Pm+1
c (0)| ≥ (2 + δ)2 − 2 ≥ 2 + 4δ.

A continuación, probaremos por inducción sobre k, que |Pm+k
c (0)| ≥ 2 + 4kδ. El caso n = 1 se tiene del

párrafo anterior. Supongamos que |Pm+k
c (0)| ≥ 2 + 4kδ, entonces

|Pm+(k+1)
c (0)| = |Pm+k

c (0)2 + c| ≥ |Pm+k
c (0)|2 − |c| ≥ (2 + 4kδ)2 − 2 = 4k+1δ + 2 + 42kδ2

≥ 2 + 4k+1δ,

lo cual concluye la inducción. De ello, se sigue que |Pm+k
c (0)| ≥ 2 + 4kδ → ∞, cuando k → ∞, esto nos

dice precisamente que:

M = {c ∈ C : |Pnc (0)| ≤ 2 ∀n ≥ 1}.

Para probar que M es cerrado, mostraremos que su complemento es abierto, es decir, si z ∈ Mc,

entonces z ∈ int(Mc)), usando el hecho que Pmc (0) = Pm−1
z (z).

Sea z ∈ Mc, entonces |Pm−1
z (z)| > 2, para algún m ≥ 1. Luego, podemos encontrar una bola

B(Pm−1
z (z), γ) de tal manera que si y ∈ B(Pm−1

z (z), γ), entonces |y| > 2. Claramente, B(Pm−1
z (z), γ) ⊂

8
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Mc. Además, f = Pm−1 es composición de funciones continuas por lo que es continuo, y por lo tanto el

conjunto

A = f−1(B(Pm−1
z (z), γ))

es un abierto, que contiene a z. Como A es abierto y z ∈ A, existe una bola B(z, κ) ⊂ A, tal que

f(B(z, κ)) = Pm−1(B(z, κ)) ⊂ B(Pm−1
z (z), γ). Luego, B(z, κ) ⊂ Mc (sus iterados en algún momento

se escapan), por lo tanto z ∈ int(Mc). Finalmente, como Mc es abierto, se concluye que M es cerrado.

Luego, poe el Principio del Módulo Máximo, sabemos que Ĉ \M no posee componentes acotadas, pues

de lo contrario, P seŕıa una función constante. Aśı Ĉ \M es conexo y po lo tantoM simplemente conexo.

Si c es real, entonces Pc(x)−x = x2−x+c no tiene raices reales si c > 1/4. Si c = 1/4, entonces se tiene

una raiz real en 1/2 y dos raices reales si c < 1/4. Si c > 1/4, Pnc (0) es una sucesión creciente a infinito,

puesto que cualquier punto ĺımite satisface la ecuación Pc(x) = x. Si c ≤ 1/4, sea a = (1 +
√

1− 4c)/2 la

raiz más grande de Pc(x) − x. Si adicionalmente c ≥ 2, se tiene a ≥ |c| = |Pc(0)|. Entonces |Pnc (0)| ≤ a

implica que |Pn+1
c (0)| = |Pnc (0)2 + c| ≤ a2 + c = a (pues a es punto fijo), y la sucesión es acotada. Aśı

M ∩ R = [−2, 1/4].

Observación 21. Del Teorema 20 se desprende que M es compacto, puesto que M es cerrado y acotado

en C.

Teorema 22. Los valores de c ∈ M correspondientes a ciclos superatractores que se acumulan en toda

la frontera ∂M. En particular, el interior de M es denso en M.

Demostración. Notemos que, los valores de c para los cuales Pc posee un ciclo superatractor corresponden

a los c para los cuales 0 es periódico, es decir, las soluciones de Pnc (0) = 0.

Sea U un disco que intersecta ∂M, tal que 0 /∈ U . Supongamos que U no contiene algún c para el cual

0 es periódico. Consideremos una rama de las preimágenes de
√
−c definida en U . Tenemos Pnc (0) 6=

√
−c,

o sino Pn+1
c (0) = 0 y 0 es periódico. Aśı, la familia de funciones fn(c) = Pnc (0)/

√
−c omite los valores

0, 1,∞ en U . Por Teorema de Montel, {fn|U}n es una familia normal. Pero como U intersecta ∂M,

contiene ambos puntos c con fn(c) acotado y fn(c)→∞, por lo que la familia no puede ser normal.

Teorema 23 (Douady-Hubbard). El conjunto de Mandelbrot M es conexo.

Demostración. Mostraremos un sketch de la demostración original. Por el Teorema de Böttcher, sabemos

que pc es conformalmente conjugada a la función z → z2 en alguna vecindad de∞ y que dicha conjugación

es única. Douady y Hubbard llegaron más lejos y calcularon la forma explicita de la conjugación.

9
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Sea Gc la función de Green asociada al conjunto de Julia lleno Kc del polinomio pc(z), es decir, en

una vecindad Uc de ∞ se tiene que

Gc(z) = log|φc(z)|

= ĺım
n→∞

1

2n
log|pn

c (z)|

Aunque Gc esté definida en Uc, existe una única extensión a todo Ĉ la cual es continua y satisface

Gc(z) =
Gc(pc(z))

2
(3)

De hecho definimos Gc(z) = 0 para z ∈ Kc, y Gc(z) = G(pnc (z))/2 en otro caso, donde n es lo suficien-

temente grande tal que pnc (z) ∈ Uc. Por el Teorema del Módulo Máximo, sabemos que Gc(z) > 0 para

z ∈ Ĉ \Kc.

La función de Böttcher φc(z) se puede extender a

Sc := {z|Gc(z) > Gc(0)}

Continuamos definiendo φc(z) :=
√
φc(z2 + c) para obtener φc definida en regiones más grandes. Esto

puede ser hecho en tanto la región φ−1
c (r) es conexa (aśı φc no posee un punto cŕıtico y la curva φ−1

c (r)

no es multivaluada en algún punto) para un r dado. La ecuación 3 nos entrega Gc(c) = 2Gc(0) > Gc(0),

donde todo c está contenido en el conjunto Sc y la función

φ : c→ Gc(c)

está bien definida. Es anaĺıtica fuera de M y se expresa como

φ(z) = ĺım
n→∞

[pnc (c)]
1
2n

Afirmamos:

φ : Ĉ \M → Ĉ \ D

es un difeomorfismo anaĺıtico. En efecto, para probar este hecho daremos los pasos a seguir

1. Notemos que, φ es anaĺıtica fuera de M. Esto se sigue del hecho de que si c 7→ fc(z) es una familia

de funciones anaĺıticas tal que c 7→ fc(z) es anaĺıtica para un z fijo, y c pertenece a un subconjunto

compacto de C, entonces la función (c, z) 7→ φc(z) es anaĺıtica en ambas variables.

2. Por continuidad de la función de Green, se sigue que para cn →M, tenemos |φ(cn)| → 1.

10
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3. La función φ es propia (inversa de conjuntos compactos es compactos). En efecto, dado un conjunto

compacto K ⊂ C \ D. Los dos conjuntos compactos D y K tienen distancia positiva. Asumiendo

φ−1(K) no es compacto, entonces existe una sucesión cn ∈ φ−1(K) con cn → c0 ∈ M, tal que

|φ(cn)| → 1. Esto no es posible pues φ(cn) ∈ K es acotada fuera de D.

4. Por Teorema de la Aplicación Abierta y del hecho de que φ es anaĺıtica, se sigue que la función φ

es abierta.

5. La función φ env́ıa conjuntos cerrados en cerrados. En efecto, debemos notar que una función propia

y continua φ : X → Y entre dos espacios métricos compactos X, Y posee dicha propiedad. Esto se

debe a que, dado un conjunto cerrado A ⊂ X, escogemos una sucesión φ(an) en φ(A) que converge a

b en Y y una vecindad compacta K de b, entonces φ−1(K∩φ(A)) es compacto y contiene a casi todo

an. La sucesión an tiene un punto de acumulación en X. La continuidad implica φ(an)→ φ(a) = b

para una subsucesión por lo que b ∈ φ(K). Por lo que φ(K) es cerrado.

6. La función φ es sobreyectiva. En efecto, la imágen de φ(Ĉ \ M) es un subconjunto abierto del

conjunto Ĉ\D pues φ es abierto. Además, la imagen de la frontera deM es un subconjunto cerrado

de Ĉ \ D, la cual coincide con la frontera de D pues Gc(c)→ 0 cuando c→M.

7. La función φ es inyectiva. En efecto, puesto que la función φ es propia, la imágen inversa φ−1(s) de

un punto s es finita, entonces existe una curva Γ que encierra todos los puntos de φ−1(s). Sea #A

el número de elementos de A. Por el Argumento Principal (ver [1], pág. 152), tenemos

#(φ−1(s)) =
1

2πi

∫
Γ

φ′(z)

φ(z)− s
dz

y este número es localmente constante. Dado M > 0, podemos encontrar una curva Γ la cual

funciona simultáneamente, para todo |s| ≤M . Como φ es sobreyectiva y #(φ−1(∞)) = 1, tenemos

que #(φ−1(s)) = 1, para todo z ∈ C \ D y φ es inyectiva.

8. Por lo tanto, por lo probado en los puntos anteriores, tenemos que la función φ−1 existe en C \ D
y es anaĺıtica. Como una función inyectiva, diferenciable y abierta posee una inversa diferenciable

(Teorema de Goursat’s), la inversa es anaĺıtica.

Finalmente, se concluye que Ĉ \M y Ĉ \D1 son conformalmente equivalentes via φ, por lo que Ĉ \M
es simplemente conexo (ver figura 1). Aśı, M es conexo.
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Figura 1: Curvas de nivel en Ĉ \ D1 y Ĉ \M

Observación 24. Los siguientes resultados solo serán enunciados pues su demostración y estudio acabado

se escapan de los objetivos. Sin embargo, es necesario mencionarlos pues apuntan a dar caracteŕısticas

topológicas del conjunto de Mandelbrot.

Definición 25. Sea m un entero positivo, y P (z) = Pc(z). Diremos que Pm es renormalizable si existen

dominios simplemente conexos U y V , tales que 0 ∈ U , (f = Pm|U , U, V ) es una función polinomial-like

cuadrática y el conjunto de Julia lleno Kf de este polinomio es conexo. Además llamamos (f, U, V )

una renormalización de Pm. Si Pm es renormalizable para infinitos m, entonces decimos que P es

infinitamente renormalizable.

Teorema 26 (Yoccoz). Suponga que c ∈ M y Pc no es infinitamente renormalizable. Entonces M es

localmente conexo en c. Además, si todo punto periódico de Pc es repulsor (i.e., ninguno es atractor o

indiferente), entonces el conjunto de Julia lleno de Pc es localmente conexo.

4. Método de Newton

El método de Newton aplicado a un polinomio complejo f es definido como

Nf = z − f(z)

f ′(z)
.

Consideremos el polinomio cúbico fa(z) = z3 + (a− 1)z − a, a ∈ C. Definimos el conjunto de bifurcación

como

Bf = {a ∈ C : Nn
fa(0) no converge a ninguna ráız de fa, n→∞}

12
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Comenzaremos viendo propiedades que se desprenden inmediatamente de la definición de Nf , defini-

mos:

Nfa(z) = z − fa(z)

f ′a(z)

donde fa(z) es el polinomio antes nombrado. Los polinomios fa caracterizan todos los polinomios cúbicos

mónicos cuyas raices suman cero y tienen al 1 como raiz (al imponer la condicion sobre un cúbico p

cualquiera p(0) = 1, obtenemos fa). Por el hecho que, cualquier polinomio cúbico puede ser transformado

a fa, mediante un cambio de variable af́ın y multiplicación por constantes, es que el estudio del método

de Newton para polinomios cúbicos se reduce a estudiar el comportamiento de fa. Estudiaremos ahora

los puntos cŕıticos de Nfa(z), estos juegan un rol crucial en el estudio de la dinámica del método, donde

la derivada de Nfa viene dada por

N ′fa(z) =
fa(z)f

′′
a (z)

(f ′a(z))
2
.

Con esta definición podemos conocer la naturaleza de los puntos cŕıticos de Nfa(z) dependiendo de si

estas raices son simples o multiples. Concluiremos que si la raiz del polinomio es simple, entonces la raiz

es un punto cŕıtico superatractor, y si fuese es múltiple, entonces es atractor.

Supongamos que α ∈ C es una raiz simple de fa(z), es decir, fa(z) = (z − α)h(z), donde h(α) 6= 0.

Reemplazando tal fa en N ′fa(z) obtenemos

N ′fa(z) =
(z − α)h(z)(2h′(z) + (z − α)h′′(z))

((z − α)h′(z) + h(z))2
.

Luego, N ′fa(α) = 0, ya que h(α) 6= 0.

Supongamos que β ∈ C es una raiz multiple con multiplicidad m de f(z), es decir, f(z) = (z−β)mh(z),

con h(β) 6= 0. Análogamente al caso anterior, reemplazaremos tal f en nuestra la derivada de la fórmula

de Newton y evaluando en β, se sigue que

N ′fa(β) =
h(β)2m(m− 1)

m2h(β)2
=
m− 1

m
< 1.

Los puntos cŕıticos de Nfa(z) coinciden con las raices de fa(z) y z = 0. La idea de analizar el tipo

de puntos cŕıticos es para motivar el por qué del conjunto de bifurcación. Reduciendonos al caso del

polinomio fa(z) podemos ver que tenemos 4 puntos cŕıticos, {0, 1, α, β}, de estos puntos, sabemos que

las raices del polinomio (1, α y β) son puntos superatractores. Queremos estudiar lo que sucede con el 0,

ya que al ser un punto cŕıtico libre su dinámica es interesante. Cada raiz del polinomio tiene una cuenca

de atracción inmediata, si en la iteración del 0 bajo el método de Newton, éste eventualmente llega a

alguna de aquellas cuencas, la dinámica deja de ser interesante, ya que convergerá a una raiz. Con esto
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es necesario introducir el conjunto de bifurcación nombrado al comienzo, el cual vive en el espacio de

parámetros

Bf = {a ∈ C : Nn
fa(0) no converge a ninguna ráız de fa, n→∞},

es decir, el conjunto donde a-priori, no sabemos lo que ocurre.

Un espacio de parámetros es el conjunto de todas las combinaciones posibles de valores para to-

dos los diferentes parámetros contenidos en un modelo matemático particular. Los rangos de valores de

los parámetros pueden formar los ejes de un gráfico, y los resultados particulares del modelo pueden

representarse cómo las diferentes regiones del espacio de parámetros que producen diferentes tipos de

comportamiento en el modelo. Por lo general , los parámetros son entradas de una función, en cuyo caso

el término técnico para el espacio de parámetros es el dominio de una función.

Los experimentos númericos que fueron aplicados en el plano a−paramétrico para poder determinar

si existe una solución estable periódica atractora para el Newton del polinomio cúbico anunciado ante-

riormente, conlleva a que el candidato a la convergencia es punto cŕıtico libre.

Para el experimento se iteró la condición inicial z = 0 alrededor de 200 veces y al mismo tiempo se iba

calculando la distancia entre dicha iterada y el punto z = 1. Si la norma era menor que 10−4, se asumı́a que

para este valor a−paramétrico, la órbita del punto cŕıtico converǵıa a 1. Este razonamiento fue aplicado

para examinar 160.000 valores paramétricos tomados de una cuadŕıcula que conteńıa 400 puntos tanto en

el eje horizontal y vertical.

En la figura 2 se muestra el comportamiento global de la órbita del punto cŕıtico libre. Los ejes

horizontales y verticales corresponden al eje real e imaginario del parámetro complejo a. El aŕea oscura

en esta figura es un subconjunto de los 160.000 valores paramétricos par los cuales la órbita del punto

cŕıtico tiende a la ráız z = 1.

La Figura 2 es una ampliación de la región [0,95, 1,05]× [−0,05, 0,05]. Esta figura, la cual fue generada

examinando valores parámetricos sobre una cuadŕıcula de 400 × 400, se observa la autosimilitud de las

regiones en el espacio paramétrico. El agujero en el espacio paramétrico para a = 1 es real ya que la órbita

del punto cŕıtico libre se va hacia el infinito en una iteración para dicho valor de a-valor.

La Figura 4 es una ampliación de la isla ubicada en la parte superior de la Figura 2. De nuevo, el

área oscura en esta Figura corresponde al conjunto de puntos de los valores paramétricos para los cuales

la órbita del punto cŕıtico libre tiende a 1. Ahora es necesario distinguir entre los dos tipos de regiones

blancas. Las que corresponde al parámetro de valores donde la órbita del punto cŕıtico converge a un

punto fijo, es decir, a una ráız del polinomio fa distinta de 1 y la otra donde la órbita del punto cŕıtico

libre es asintóticamente periódica. La región oscura representa el conjunto de valores paramétricos para

los cuales las iteradas de z = 0 no converge a ningún punto fijo. En la parte central de estra figura la

transformada de Newton tiene un ciclo atractor periódico estable, por ejemplo, a = (0,31, 1,62). En la
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región más grande en la parte izquierda de la región central, por ejemplo, a = (0,275, 1,65), la ecuación

tiene un ciclo de periodo 4 estable. Para a = (0,265, 1,655) existe un ciclo de periodo 8 estable, hecho

que ocurre al mover la parte real de a hacia la izquierda, aunque sigue permaneciendo dentro de la región

oscura. Se observa que el periodo se duplica, pero el rango de acumulación de estas bifurcaciones no han

sido examinados.

Punto Cŕıtico tiende a 1

Figura 2: Morfoloǵıa en el espacio pa-

ramétrico. Los ejes horizontales y vertica-

les corresponden a las parte real e imagi-

naria del plano λ-paramétrico

Punto cŕıtico tiende a 1

Figura 3: Acercamiento de la región [0,95, 1,05] ×
[−0,05, 0,05] Se observa la autosimilitud en un en-

torno de λ = 1
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Punto cŕıtico tiende a 1

Figura 4: Acercamiento en el tope de la

Figura 2

Punto cŕıtico es periódico

Figura 5: Región donde el méto-

do de Newton exhibe su com-

portamiento periódico.

Si la región central se sale de la región superior de la Figura 5 se observa que el periodo se triplica

[a = (0,323, 1,673) periodo 6 y (0.3225,1.67875) periodo 12.] También se observa bifurcaciones quintuples

en este sistema [a=(0.3425,1.6625)y a=(0.3025,1.6675)].

Retomemos la figura donde son visibles las islas. Seleccionando sucesivamente las islas pequeñas en

una rotación en sentido horario desde la parte más alta, las regiones paramétricas para las cuales el punto

cŕıtico libre converge a los periodos 3,4,5,6 y 7 han sido observados. En cada una de estas regiones se

observan bifurcaciones doble periódicas.

Como se mencionó anteriormente, el conjunto de Julia, J (Nfa), es la clausura de los puntos periódicos

repulsor. Una aproximación para J (Nfa) puede ser calculada usando un resultado debido a Fatou y Julia,

el cual enuncia que para cualquier z ∈ J (Nfa) la órbita inversa
⋂
n>0Nf

−n
a (z) es densa en J (Nfa). Aśı,

es suficiente con encontrar un punto z en J (Nfa) y calcular su órbita inversa. El punto en el infinito es

una elección notoria para z, pues éste es un punto fijo repulsor y sus dos imágenes inversas son puntos

cŕıticos de fa. Como resultado se obtiene una estructura ramificada o de árbol, la cual inicia en un nodo

(inicialmente un punto cŕıtico) y posee tres ramificaciones correspondientes a las imágenes inversas de

dicho nodo. Se deja que el árbol crezca hasta cierto nivel, t́ıpicamente nivel 10 y los puntos resultantes

son graficados.
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El complemento del J (Nfa) en la esfera de Riemann, Ĉ, el cual está constituido por componentes

conexas, recibe el nombre de región estable de J (Nfa) y son transformadas entre ellas, bajo la acción

del método de Newton. Bajo iteraciones, cada región estable es eventualmente ćıclica y los ciclos son

clasificados en 5 tipos. Las dos regiones estables relevantes son las cuencas atractoras y superatractoras.

En la siguiente tabla se expone el comportamiento asintótico de la órbita del punto libre cŕıtico para

los conjuntos de Julia, los cuales son ilustrados en esta sección. Como se muestra en la columna de valores

paramétricos, nos centraremos en la isla graficada en la Figura 4.

Valores a−paramétricos Periódo Modulo de la derivada

(0.000,1.750) 1 0.000

(0.210,1.760) 1 0.000

(0.310,1.620) 2 0.524

(0.275,1.650) 4 0.259

(0.323,1.673) 6 0.379

(0.305,1.667) 440 0.820
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Parámetro 0.00000 1.75000

Figura 6: Conjunto de Julia pa-

ra los valores paramétricos de la

región dibujada en la Figura 3

Parámetro 0.00000 1.75000

Figura 7: Una caminata alea-

toria a través el espacio pa-

ramétrico

Parámetro 0.21000 1.76000

Figura 8

Parámetro 0.31000 1.62000

Figura 9
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Parámetro 0.275000 1.65000

Figura 10

Parámetro 0.32300 1.67300

Figura 11

Parámetro 0.30500 1.66700

Figura 12

Se espera que a medida que vaŕıan los valores de los parámetros, el conjunto de Julia J (Nfa) presenta

cambios pero mantiene en esencia su estructura, una vez que los valores estén dibujados en la región de

la Figura 4. La Figura 6 exhibe esta estructura. En la Figura 7 nos concentramos en una porción del
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J (Nfa), la cual se encuentra en el cuadrado [−0,5, 0,5] × [−0,5, 0,5]. Las cruces mostradas en cada una

de las Figuras 7 a 11 corresponden a la ubicación de los puntos cŕıticos libres o algunos de los puntos

periódicos estables si existe un ciclo atractor. En todas las figuras, excepto en la Figura 12, la mitad de los

puntos sobre las órbitas periódicas son indicados. En el caso excepcional, el periódo es 440 (23,5,11) y no

se ha realizado ningún intento para representar el ciclo. La comparación más curiosa entre las Figuras 11 y

12, sugiere que la estructura del conjunto de Julia no tuvo cambios radicales a medida que los parámetros

variaron, incluso cuando los valores son de regiones del espacio de parámetros notablemente diferentes.

En resumen, se observaron dos tipos de comportamiento diferente para las iteraciones del método de

Newton para polinomios cúbicos. En el primer caso, el método de Newton trabaja para un conjunto denso

y abierto de puntos iniciales. Se observa que el conjunto de Julia es cerrado, nunca denso y posee medida de

Lebesgue cero 2-dimensional. Para el segundo caso, se muestra un conjunto abierto de condiones iniciales

donde el método de Newton falla su convergencia. Esto se debe a la existencia de soluciones periódicas

estables. La teoŕıa de Fatou y Julia, indica cuando el método iterativo se espera que falle, es decir, cuando

la órbita de un punto cŕıtico libre es atráıda por un ciclo estable.

Aunque no es fácil decidir, dado un ciclo indiferente, si éste se encuentra en el conjunto de Fatou o de

Julia, la pregunta se resuelve fácilmente para ciclos racionalmente indiferentes.

5. Funciones polinomial-like

Antes de comenzar introduciremos un término que nos permitirá relacionar los elementos, conjuntos y

propiedades que tenemos para polinomios y traspasarlos a funciones racionales, en particular, para Nfa(z).

Definición 27 (Polinomial-like Mappings). Una función polinomial-like de grado d, es una tripleta

(U,U ′, f), donde U, U ′ son abiertos conexos, tales que U ′ es relativamente compacto en U , y f : U ′ → U

es una aplicación C-anaĺıtica propia de grado d.

Esta definición viene motivada luego de hacer análisis númerico. Estas aplicaciones formaban figu-

ras parecidas a las que se forman cuando se iteran polinomios complejos, es decir, figuras parecidas al

Mandelbrot.

Análogamente a los polinomios, podemos definir el conjunto de Julia lleno para aplicaciones polinomial-

like tomando

Kf =
⋂
n≥0

f−n(U ′).

Bajo esta definición del conjunto de Julia Lleno, se desprenden dos proposiciones que, al ser verdad

para polinomios, la demostración no cambia para polinomial-like.
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Proposición 28. Todo ciclo atractor tiene al menos un punto cŕıtico en su cuenca inmediata.

Proposición 29. El conjunto Kf es conexo si y solo si todos los puntos cŕıticos de f están en Kf . Si

ninguno de los puntos cŕıticos están en Kf , entonces éste es un conjunto de Cantor.

Para continuar con el análisis de éstos conjuntos debemos ver algunos preliminares. Supongamos que

f tiene primera derivada continua, es decir, f ∈ C1. Usaremos la notación estandar dz = dx + dy,

dz = dx− idy y además

fz =
1

2
(fx − ify),

fz =
1

2
(fx + ify).

Si w = f(z), entonces escribimos

df = dw = fzdz + fzdz.

El jacobiano Jf de f viene dado por

Jf = |fz|2 − |fz|2.

Finalmente, f preserva orientación si y solo si |fz| < |fz|. Estudiaremos solamente las aplicaciones que

cumplan esta última condición. Definiremos tambien la dilatación µ = µf de f como

µ =
fz
fz
.

Esta dilatación es llamada Coeficiente de Beltrami de f , y fz = µfz es llamada la Ecuación de

Beltrami.

Observación 30. Notar que |µ| < 1 si f preserva orientación y que µ = 0 si f es conforme.

Definición 31. Diremos que una función suave f es k-quasiconforme en D, si su dilatación µ cumple

que |µ| ≤ k < 1. En la mayoŕıa de los casos, D = Ĉ, en este caso simplemente diremos que f es

k-quasiconforme.

Definición 32. Sean f : U ′ → U y g : V ′ → V dos funciones polinomial-like. Diremos que f y g son

quasi-conformalmente equivalentes, si existe una función quasi-conforme φ que env́ıa una vecindad

de Kf en una vecindad de Kg, tal que φ ◦ f = g ◦φ. Además, son llamados h́ıbridamente equivalentes,

si podemos escoger φ tal que φz = 0 en Kf

Con estos preliminares, tenemos todo lo necesario para poder comenzar la siguiente demostración.
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Teorema 33 (Straightening Theorem).

1. Toda función polinomial-like f : U ′ → U de grado d, es h́ıbridamente equivalente a un polinomio P

de grado d.

2. Si Kf es conexo, entonces P es único, salvo por la conjugación de una función af́ın.

Definición 34. La imágen del ćırculo bajo un mapeo quasi-conformal es llamado Quasi-Cı́rculo

Corolario 35. Para cada c en la cardioide principal del conjunto de Mandelbrot, el conjunto JPc es un

quasi-ćırculo

Demostración. Para demostrar el corolario, necesitamos un teorema previo.

Teorema 36. Para cada f ∈ Rat ∪ Ent, la cuenca inmediata de cualquier ciclo atractor contiene un

valor singular de f .

Demostración. Haremos la demostración para el caso de la cuenca inmediata U de un punto atractor (no

superatractor) fijo z0 de f . Además, podemos asumir que z0 ∈ C. Sea φ una solución de la ecuación de

Schröder

φ ◦ f(z) = λφ(z) (|λ| < 1)

en una vecindad simplemente conexa Vz0 en U, donde λ = f ′(z0). Entonces ψ = φ−1 es una función

conforme que env́ıa una vecindad del origen en V con ψ(0) = z0. Si no hay valores singulares de f en U ,

entonces podemos extender ψ análiticamente a una función holomorfa de C en U usando la ecuación

f(ψ(w)) = ψ(λw) (4)

Esto contradice el teorema de Picard, ya que la imagen está contenida en un dominio hiperbólico U

Esto nos dice que Pn(0) converge a un único punto fijo atractor en el interior de KP . Luego podemos

encontrar un conjunto conexo y compacto E en el interior de KP tal que P (E) está contenido en el interior

de E y además, contiene al 0. Consideramos P : Ĉ r E → Ĉ r P (E) considerado como una función de
1
z es un mapeo quadratic-like. Luego, por el Straightening Theorem, es h́ıbridamente equivalente a un

polinomio cuadrático P ∗. Como P ∗ tiene a 0 como punto fijo, P ∗(z) = az2, luego, el conjunto de Julia de

P ∗ es un ćırculo.

Observación 37. Del hecho que se cumpla para un polinomio P y que la composición de quasi-conformes

tambien lo es, deducimos que tambien se cumple para Jf
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La relación entre ambos conjuntos, se aprecia en el art́ıculo de McMullen ’The Mandelbrot set is

universal’ a través del siguiente resultado:

Corolario 38. Los Small Mandelbrot son densos en el conjunto de Bifurcaciones.

Para poder comenzar la demostración del teorema y por tanto del corolario, debemos introducir y

definir las herramientas necesarias, la mayoŕıa de las proposiciones no serán demostradas al ser solo

introductorias.

Definición 39. Una familia holomorfa de funciones racionales sobre X es una función holomorfa

f : X × Ĉ→ Ĉ

donde X es una variedad compleja conexa. Para cada t ∈ X, se le asocia una función ft : Ĉ → Ĉ,

asumiremos que deg(ft) ≥ 2 para todo t.

Bajo esta definición y recordando la caracterización del Locus de Bifurcación, podemos definir equi-

valentemente el Locus para la familia f .

Definición 40 (Locus de Bifurcación B(f)). Es definido equivalentemente por el conjunto de t tal que:

1. El número de ciclos atractores de ft no es localmente constante.

2. El periodo de los ciclos atractores de ft no es localmente acotado.

3. El conjunto de Julia J (ft) no se mueve continuamente (bajo la topoloǵıa Hausdorff), sobre ninguna

vecindad de t.

Asumiremos demostradas las propiedades básicas, B(f) es cerrado y nunca denso en X, además

llamaremos al complemento X rB(f) el conjunto J -estable.

De ahora en adelante, por simplicidad, asumiremos que X = ∆ = {t : |t| < 1} y diremos que f tiene

bifurcaciones si B(f) 6= φ

Definición 41. Una familia de funciones racionales f es algebraica si el espacio de parámetros X es una

variedad quasi-proyectiva y los coeficientes de ft(z) son funciones racionales en t.

Un ejemplo inmediato de lo anterior, es el polinomio pc(z) = zd + c sobre X = C, estas familias casi

siempre contienen bifurcaciones (McMullen).

Enunciaremos una caracterización para saber cuándo las familias algebraicas racionales tienen bifur-

caciones.
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Teorema 42. Para cualquier familia algebraica de funciones racionales, ya sea

1. La familia es trivial (ft y fs son conformalmente conjugados para todo t, s ∈ X) ó

2. La familia es af́ın (la órbita de cada punto cŕıtico es finita para todo ft y cubierto dos veces por un

endomorfismo en el toro, ie, el endomorfismo es 2 to 1) ó

3. La familia tiene bifurcaciones.

De este teorema se desprende un corolario inmediato,

Corolario 43. Con excepciones muy patológicas, cualquier familia algebraica de funciones racionales

contiene Small Mandelbrot en el espacio de parametros X.

Este corolario es la principal motivación para creer y probar el teorema en cuestión.

Definición 44. Una bifuración local es una familia holomorfa de funciones racionales ft(z) sobre ∆, tal

que 0 ∈ B(f).

Para cada f podemos hacer ciertas operaciones para construir nuevas bifurcaciones locales, podemos

hacer cambios de variables bajo transformaciones de Möebius (mt ◦ ft ◦m−1
t ), iterar bajo un n ≥ 1 fijo

(reemplazar ft(z) por fnt (z)) y finalmente, por un cambio de variables en el conjunto de ı́ndices (reemplazar

t por φ(t) donde φ(t) : ∆ → ∆ es una función holomorfa no constante, tal que φ(0) ∈ B(f)). Las dos

primeras operaciones, preservan B(f), en cambio la última, cambia B(f) por φ−1(B(f)).

Bajo la definición de bifurcación local, podemos indexar los puntos cŕıticos para cada t en el espacio

de parámetros, es decir, consideraremos el par ordenado (f, c) donde c : ∆→ Ĉ es holomorfa y f ′t(ct) = 0.

llamaremos a esta familia de puntos cŕıticos Punto Cŕıtico Marcado. Las operaciones antes definidas

pueden aplicarse a (f, c) (reemplazar ct por mt(ct) o cambiar ct por cφ(t)).

Definición 45. Un punto cŕıtico marcado c de f es activo si su órbita futura

〈
f tn(ct) : n = 1, 2, 3, ...

〉
no forma una familia normal para ninguna vecindad de t = 0 en ∆.

Un parámetro t es un punto de Misiurewicz para (f, c), si la órbita futura de ct bajo ft cae en un ciclo

periódico repulsor. Además, se desprende de la definición de punto de Misiurewicz, que si t = 0 es uno de

ellos, entonces c es activo o ct es preperiódico para todo t.

Proposición 46. Si c es activo, entonces (f, c) tiene una sucesión de puntos de Misiurewicz distintos tal

que tn → 0.
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Definición 47 (Ramificación). Sea d = deg(F, z) denota el grado local de F en z ∈ Ĉ. Decimos que y es

una preimagen no-ramificada de z si para algún n ≥ 0, Fn(y) = z y deg(Fn, y) = 1. z es no-ramificado si

tiene una cantidad infinita de preimagenes no-ramificadas.

Proposición 48. Sea (f, c) una bifurcación local con un punto cŕıtico marcado. Entonces el conjunto de

t tal que ct es ramificado para ft es discreto o todo el disco.

Proposición 49. Luego de un cambio de variable adecuado, cualquier bifurcación local f puede verse

provista de un punto cŕıtico marcado activo c tal que c0 es no-ramificado para f0.

Definición 50. Sea (f, c) una bifurcación local con un punto cŕıtico marcado. Decimos que (f, c) es una

bifurcación de Misiurewicz de grado d si

(a) f0(c0) es un punto fijo repulsor de f0.

(b) c0 es no ramificado para f0.

(c) ft(ct) no es un punto fijo de ft para algún t.

(c) deg(ft, ct) = d para todo t suficientemente pequeño

Proposición 51. Para cualquier bifurcación local (f, c) con c activo y c0 no-ramificado, exite un cambio

de base y n > 0 tal que (fn, c) es una bifurcación de Misiurewicz.

Demostración. Por la proposición 46, existen puntos de Misiurewicz tn → 0 para (f, c) y ct no ramificado

para todo t cercano a 0, por lo tanto, luego de un cambio de base y reemplazando f por fn, podemos

reordenar (f, c) tal que cumplan las condiciones (a), (b) y (c).

También, podemos reordenar de manera que deg(ft, ct) = d para todo t 6= 0. Sin embargo, el problema

ocurre cuando t = 0 ya que el grado local puede saltar, este salto ocurriŕıa si otro punto cŕıtico de ft

coincide con ct en t = 0.

Para descartar este caso, debemos perturbar f0. Sea at la parametrización local del punto fijo repulsor

de ft tal que f0(c0) = a0. Escojemos cualquier vecindad U de a0 tal que para t suficientemente pequeño,

ft es linealizable en U y además, U no contiene puntos cŕıticos de ft, lo cual es posible gracias a que

f ′0(a0) 6= 0. Entonces las preimagenes de bt en U se acumulan en at. Sea bt ∈ U r{ at} un punto periódico

repulsor parametrizado cercano a at. Por tanto, las preimagenes de bt en U se acumulan en at. Escojemos

ahora s cercano a 0 tal que fs(cs) choque con alguna de esas preimagenes (este hecho se desprende de

(c)). Para este parámetro, cs se env́ıa cerca de as, luego se mantiene cercano a U hasta que finalmente

choca con bs.
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Como no hay puntos cŕıticos en U , tenemos que deg(f is, c) = d para todo i > 0. Haciendo un cambio

de base apropiado (moviendo s a t = 0), logramos que (fn, c) satisfaga todas las condiciones para n un

múltiplo adecuado del periodo de bs.

Veremos y mostraremos ahora que cuando un punto de Misiurewicz se bifurca, produce una cascada

de funciones polinomial-like.

Cualquier polinomio pc(z) = zd + c puede ser restricto a una función polinomial-like pc : U → V de

grado d con el mismo conjunto de Julia lleno. Más aun, pequeñas perturbaciones de pc : U → V también

lo son.

Sea (f, c) una bifurcación de Misiurewicz de grado d, ésta trae consigo los funciones polinomial-like

fnt : B0 → Bn mediante el siguiente mecanismo; para cada t pequeño, una bola pequeña B0 que contiene

al punto cŕıtico ct se env́ıa en una bola B1 cercana, pero que no contiene al punto fijo de ft. Las iteradas

Bi = f it (B) mantendrán cercanas al punto fijo, hasta que se expande por un factor grande. Finalmente,

para un t conveniente, cuando Bi se escapa del punto fijo, se env́ıa de vuelta a B0, resultando una función

de grado d fnt : B0 → Bn ⊃ B0. Como la mayoŕıa de las imágenes 〈Bi〉 caen en una región en donde

ft se comporta linealmente, la función de primer retorno f tn : B0 → Bn se comporta como una función

polinomial-like de grado d, es decir, la cascada de familias de polinomial-like es indexada por el tiempo

de retorno n. Ahora tenemos todas las herramientas necesarias para poder abordar el teorema.

Teorema 52. Sea (f, c) una bifurcación de Misiurewicz de grado d, y sea R > 0. Entonces para todo

n� 0, existe un cambio de coordenadas dependiendo de n tal que ct = 0 y además

fnt (z) = zd + ξ +O(εn)

siempre que |z|, |ξ| ≤ R. Aqúı t = tn(1 + γξ), tn y γn diferentes de cero, además, γn, tn y εn tienden a

cero cuando n→∞.

La demostración nos entregará información útil para los siguientes teoremas, las constantes O(·)
dependen de f y R pero no de n.

Demostración. Sea λ0 = f ′0(f0(c0)) el multiplicador del punto fijo al cual se env́ıa c0 y sea r la multiplicidad

de la intersección del gráfico de ct y el gráfico del punto fijo en t = 0, de esto se desprende que para t = tn,

ct es un punto periódico de periodo n. Introduciremos una notación necesaria para poder seguir avanzando.

Notación. an = O(bn), an � bn, an ∼ bn y n � 0 significan |an| < C|bn|, (1/C)|bn| < |an| < C|bn|,
|an|/|bn| → 1 y n ≥ N respectivamente para algunas constantes C,N . Luego, podemos definir:

tn ∼ Cλ−n/r0 , (5)
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γ = C ′λ
−n/(d−1)
0 , (6)

εn = n(|λ0|−n/r + |λ0|−n/(d−1)) (7)

De estas definiciones, vemos que existen r posibilidades para tn y (d−1) posibilidades de γn (el teorema

vale para cualquier elección de tn y γn). Finalmente, ξ fijo y t = tn(1 + γnξ), la función fnt es una función

polinomial-like cerca de ct para todo n� 0 y su Julia lleno satisface

diam(K(f tn)) � |λ0|−n/(d−1).

Trabajaremos en una pequeña vecindad de t = 0. Sea at la parametrización del punto fijo repulsor de ft

tal que a0 = f0(c0) y sea λt = f ′t(at) su multiplicador, existe una variación del sistema de coordenadas

holomorfo u = φt(z) cerca de z = at tal que

φt ◦ ft ◦ φ−1
t (u) = λtu

con u cercano a 0, llamaremos a φt(z) = u la linealización de ft (u = 0 en at). Podemos ordenar de manera

que u = 1 sea una preimagen no-ramificado de ct. Como c0 es no-ramificado por (b), sus preimagenes

no-ramificadas se acumulan en a0. Sea b0 una de ellas, entonces fp0 (b0) = c0, con b0 en el dominio de φ0.

Podemos extender bt holomorfamente a fpt (bt) = ct, reemplazando φt por φt(z)/φt(bt) y asumiendo

u = φt(bt) = 1. De esto, para t pequeño, la composición fpt ◦φ
−1
t es inyectiva cerca de u = 1, haciendo un

cambio de base conveniente z → mt(z) donde mt es una transformación de Möebius, podemos re-ordenar

que ct = 0 y

fpt ◦ φ
−1
t (u) = (u− 1) +O((u− 1)2) (8)

en B(1, ε).

Como deg(ft, 0) = d para t cercano a 0, tenemos por (d)

φ ◦ ft(z) =
∑

Ai(t)z
i

= A0(t) +Ad(t)z
d(1 +O(|z|+ |t|)) (9)

A0(t) = ft(0) es la u-coordenada del valor cŕıtico, luego por (c), ct no es pre-fijo, por lo tanto existe r > 0

tal que

A0(t) = tr(B(t)) (10)
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con B(0) 6= 0.

Escogemos ahora tn para n� 0 tal que

f1+n+p
t (ct) = ct (11)

cuando t = tn, es decir, escojemos tn tal que ct se env́ıa cerca de at, luego de n iteradas cae en bt para

finalmente volver a ct después de p iteradas.

En el sistema u-coordenado, ft es lineal y bt = 1, luego la ecuación fn+1
t = bt se reescribe como

λnt A0(t) = 1

cuando t = tn, por el principio del argumento (argument principle), para n � 0 esta ecuación tiene

solución tn, cercana a alguna ráız de λn0 t
rB(0) = 1 por (10), más aun

tn ∼ B(0)−1λ
−n/r
0

(verificando (5)) y tn satisfaciendo (11) ya que fpt (bt) = ct.

Aproximaremos ahora f1+n+p
t (z) para (t, z) cerca de (tn, 0). Asumiremos que t = tn + s y que

|z| y |s/tn| son O(Λ−n/(d−1)) (12)

donde Λ = |λ0| > 1. Definiremos convenientemente que

Λ̃ = mı́n(Λ1/(d−1),Λ1/r) > 1

Esto nos dice que

z y t son O(Λ̃−n) (13)

Por (12), la n-ésima iterada de ft(t) está en el dominio de linealización, por lo tanto, usando (9) tenemos

φt ◦ fn+1
t = λnt A0(t) + λnt A0(d)zd(1 +O(|z|+ |t|)).

donde el primer término es aproximadamente 1, de hecho, λnt = λntn(1 + O(ns)) (esto no es trivial,

se desprende de un cálculo técnico), análogamente, λnt = λn0 (1 + O(t)). Reescribiendo y reemplazando,

obtenemos la siguiente cadena de igualdades

φt ◦ fn+1
t − 1 = λn0A0(d)zd(1 +O(|z|+ |nt|) + r

s

tn
) +O((s/tn)2) +O(ns)

= λn0A0(d)zd + r
s

tn
+O(nΛ−n/(d−1)Λ̃−n).
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Usando (12) y (13), toda la expresión es O(Λ−n/(d−1)), al componer con la función inyectiva fpt ◦ φ
−1
t ,

se agrega por la definición en (8) un error de tamaño O(λ−2n/(d−1)), el cual ya esta representado en

los órdenes anteriores, en consecuencia, la expresión anterior representa también fn+p+1
t . Finalmente,

hacemos un cambio de variable lineal conveniente z → αnz, obteniendo

fn+p+1
t = α1−d

n λn0A0(d)zd + αnr
s

tn
+O(nαnΛ−n/(d−1)Λ̃−n)

donde αn = λn0A0(d)1/d−1 para normalizar el coeficiente de zd, bajo esta definición de αn, deducimos que

|αn| � Λn/d−1. Reemplazando αn obtenemos

f1+n+p
t (z) = zd + αnr

s

tn
+O(n ˜Λ−n) = zd + ξ +O(εn)

con t = tn(1 + γnξ), γ y εn escogidos como en el principio.

Observación 53. Si |z| y |ξ| están acotados por R en la expresión anterior, entonces se cumple (12) en

el sistema de coordenadas original. Reindexando n, obtenemos el teorema.

Continuando con nuestro análisis, veremos que las bifurcaciones de Misiurewicz en el espacio a-

paramétrico produce una cascada de Small Mandelbrot (imagenes quasi-conformes del Mandelbrot gene-

ralizado).

Teorema 54. Sea (f, c) una bifurcación de Misiurewicz de grado d. Entonces el espacio de parámetros ∆

contiene copias quasi-conformes deMn
d ⊂ B(f) del Mandelbrot generalMd, donde estas copias, convergen

al origen, con δMn
d ⊂ B(f). Es decir, ∀n�, existen homeomorfismos

φn :Md →Mn
d ⊂ ∆

tal que

1. fnt es h́ıbridamente equivalente a zd + ξ cuando t = φn(ξ),

2. d(0,Mn
d ) � |λ|−n/r,

3. diam(Mn
d )/d(0,Mn

d ) � |λ0|−n/(d−1),

4. φn se extiende a una aplicación quasi-conforme sobre el plano con una dilatación acotada por 1 +

O(εn),

5. ψ−1
n ◦ φn(ξ) = ξ +O(εn) cuando ψn(ξ) = tn(1 + γnξ).
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Empezaremos con algunos preliminares antes de comenzar a demostrar el teorema. Sea ∆(R) = {z :

|z| < R} y sea

gξ(z) = zd + ξ + h(ξ, z)

una familia de funciones holomorfas definidas para (ξ, z) ∈ ∆(R)×∆(R), donde R > 10 y g′ξ(0) = 0. Sea

M⊂ ∆(R) el conjunto de puntos tal que la órbita futura gnξ (0) se mantiene en ∆(R) para todo n > 0.

Lema 1. ∃δ > 0 tal que si sup |h(ξ, z)| = ε, entonces existe un homeomorfismo

φ :Md →M

tal que para todo ξ ∈Md, gφ(ε) es h́ıbridamente equivalente a zd + ξ, |φ(ξ)− ξ| < O(ε) y φ se extiende a

una función 1 +O(ε)-quasi-conforme sobre el plano.

Demostración. Sea pξ(z) = zd + ξ, como R > 10, tenemos que Md ⊂ ∆(R) y K(pξ) ⊂ ∆(R) para todo

ξ ∈ Md, de hecho, estos conjuntos tienen diámetro acotado por 4 (ver [1]). Además, para cada ξ ∈ Md,

pξ : U → ∆(R) es una función polinomial-like donde U = p−1
ξ (∆(R)). Por continuidad, cuando sup(|h|) es

suficientemente pequeño,M es compacto y gξ es una función polinomial-like para todo ξ ∈Md. Podemos

escoger δ suficientemente pequeño tal que |h| < δ, lo cual nos dice que existe un homeomorfismo (ver [7],

Prop 21)

φ :Md →M

tal que gφ(ξ) es h́ıbridamente equivalente a zd+ξ. Asumamos ahora que |h| < ε < δ. Para t ∈ ∆, definimos

Mt como el conjunto de parámetros para los cuales el punto cŕıtico se mantiene acotado para la familia

gξ,t(z) = zd + ξ + t
δ

ε
h(ξ, z)

Definamos φt : Md → Mt igual que φ. Entonces φt es una familia de inyecciones tal que φ0(z) = 0 y

φt(ξ) es holomorfa para todo ξ (ver [7], Prop 22) Finalmente, por un teorema de Slodkowski (ver [10]),

φ(t)(z) se extiende a una función holomorfa sobre el plano y su coeficiente de Beltrami µt = ∂zφt/∂zφt

es una función holomorfa desde el disco unitario a la bola unitaria en L∞(Ĉ). Por el lema de Schwarz,

||µt||∞ ≤ |t|; como φ = φε/δ, entonces φ es una función (1 +O(ε))-quasi-conforme. El hecho que |φ(ξ)− ξ|
es analogo al caso anterior (Lema de Schwarz a la función t→ φt(ξ)).

El lema anterior nos entrega una demostración corta y elegante del teorema que queremos demostrar.

Demostración. Sea R > 10 fijo. Para todo n� 0, El teorema 3.1 nos entrega una una familia de funciones

racionales de la forma

gξ(z) = fnt (z) = zd + ξ +O(εn)
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definidas para (ξ, z) ∈ ∆(R) × ∆(R), donde t = ψn(ξ) = tn(1 + γξ). El lema anterior nos entrega

homeomorfismos φ̃n :Md →Mn
d ⊂ ∆(R) para todo n� 0. Definiendo φn = ψn ◦ φ̃n, el teorema resulta

del Lema 1 y las relaciones en (5), (6) y (7).

Enunciaremos el teorema que nos entregará el resultado que queremos a través de un corolario.

Teorema 55. Sea f una familia de funciones racionales holomorfas sobre el disco unitario con bifurca-

ciones (B(f) 6= 0). Entonces existe un conjunto de grados no vacio

D ⊂ {2, 3, ..., 22deg(ft)−2}

tal que para todo ε > 0 y d ∈ D, B(f) contiene la imagen de ∂Md bajo una función (1+ε)-quasi-conforme.

Si marcamos los puntos cŕıticos de f {c1
t , ..., c

m
t } tal que

(i ≤ N)⇔ ci es activo y cit es no-ramificado para algún t, entonces podemos definir

D = {́ınf
t

sup
k
deg(fkt , c

i
t) : i ≤ N}.

Demostración. Sea B0 = B(f), luego de un cambio de base, podemos asumir que f es una bifurcación

local con los puntos cŕıticos marcados mencionados anteriormente. Por la Proposición 49, hay al menos

uno activo y no-ramificado, por lo tanto, N ≥ 1. Para algún i ≤ N , podemos hacer un cambio de base tal

que cit es activo y no ramificado, usando la Proposición 51, un nuevo cambio de base nos permite hacer

que (fn, ci) sea una bifurcación de Misiurewicz de grado d. Sea di = ı́nf
t

sup
k
deg(fkt , c

i
t), afirmamos que

d = di ≤ 22deg(ft)−2. De hecho, deg(fkt , c
i
t) alcanza su mı́nimo fuera del conjunto discreto y es igual a d

cerca de t = 0, di ≥ d. Por otro lado, ci0 cae en un ciclo periódico repulsor por lo que deg(fk0 , c
i
0) = d, para

todo k > n, por lo tanto, di ≤ d. Finalmente, d es su máximo si cae en todos los demás puntos cŕıticos

de f antes de llegar al ciclo periódico repulsor; en este caso, d = (p1 + 1)(p2 + 1) · · · (pm + 1) para alguna

partición p1 + · · ·+ pm = 2d− 2 (la cantidad de puntos cŕıticos). Este producto alcanza su máximo en la

partición 1 + · · ·+ 1 = 2d− 2, por lo tanto, d ≤ 22deg(ft)−2.

Por el Teorema 54, el locus de bifurcación B(f) contiene copias casi conformales ∂Mn
d de ∂Md

acumulándose en t = 0, con diam(Mn
d )� d(0,Mn

d ). Finalmente, sea φ : ∆→ ∆ la composición de todos

los cambios de base hechos hasta ahora, tenemos que B(f) = φ−1(B0). Por lo tanto, φ es inyectiva y casi

lineal en Mn
d para n � 0, con esto concluimos que φ(∂Mn

d ) ⊂ B0 es una copia (1 + ε)-quasi-conformal

de ∂Md

De este teorema se desprende el corolario anteriormente mencionado.

Corolario 56. Los Small Mandelbrot son densos en B(f).
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