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Resumen. Este tral_)a_¡oes acer ta de la dimensión de llausdorf‘f de conjuntos de
números reales dados por restricciones no elementales sobre sus dígitos en sistemas
de re]n‘csentación. Los esquemas de represei¡tacióni aquí considerados son aquéllos
asociados a un sistema dinamico ([0, l], T) donde T es una transformación analítica a
trozos fuertemente expansiva del intervalo. Nos licmos interesado en transformaciones
con y sin memoria, por lo tanto las fracciones continuas estan incluidos en el análisis.

Los resultados principales se refieren a restricciones sobre los dígitos mi = 171,,¡(a:),
¡ÍE N. :r e [0, l], del tipo (‘(1n,-;1:)g Mu donde (,7es una función positiva llamada.
costo _\'M es un número real lio-negativo.

Los resultados obtenidos caracterizan la dimensión de l-lausdorfl como la raíz de

un sistema de ecuaciones del tipo F‘(s,w, IV) = (),G(s,w,M) = 0 con (l 5 s S 1,
w < (l y ICC funciones reales que dependen de '11y c. Se utiliza esta. caracterización
para obtener estimaciones numéricas y fórmulas cerradas para la dimensión en algunos
ejemplos. Las principales herramientas utilizadas son los operadores de transferencia y
de transfcrencia ponderados. Los objetos espectrales dominantes de estos operadores
juegan un papel central en el analisis.

Palabras claves: dimension de Ilausdorff, esquemas de rein'esentación para núme
ros reales, operadores de tralisferencia., olt)eradores de transferencia ponderados.
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Title: llausdorff Dimension and Schemes for Representing Real Numbers

Abstract In this work we deal with the I-lausdorffdimension of sets of real numbers
given by non-elemerltary restrietions on their digits in a representatiol1 scheme. The
representat.ioll schemes here considered are those attached to a dynami tal system
([0. l].T) where T is a. piecewise analytic. strongly (3x1,)andingmap of the inter ral.
We are concerned about. maps with and without memory so continued fraetions are
included in the analysis.

The main results are obtained when the restrictions on the digits m,- = mil-(11:),
i G N, .17E [0,1] are of the type 2;;lc(m¡(1:)) 5 Mn.‘ where e is a positive eost
function of large growth and M is a non-negative real number.

The results obtained characterizes the l-lausdorffdimension as the root of an equa
tion system of the type F(s.w, M) = ().G'(s,w. M) = (l with (l S s S 1, w < 0 and
RG are real valued functions which depend on T and C . We apply the results in
some examples in order to obtain numerical estimates and closed formulas for the (li
mension. The main tools involved are the transfer operator and the weighted transfer
operator. Their dominant speetral objects plays a central role in the analysis.

Key words: l-lausdorfl'dimension. represei¡tation schcmes for real numbers, transfer
operators, weighted transfer operators.
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Capítulo 1

Introducción

l,a presente tesis trata acerca del calcqu de la dimension de llausdorff de conjuntos
de numeros reales dados por restricciones en los dígitos en diferentes esquemas de
re¡ncsentaeión.

Dimensión (le Hausdorff. Los metodos clasicos de la teoría de la medida y
el calculo pueden ser aplicados a. conjuntos y funciones que son lo suficientcmente
“regulares” o “suaves”. Los conjuntos que no cumplen con esas condiciones de regu
laridad no fueron considerados hasta finales del siglo XIX. Durante los primeros anos
del siglo pasado algunos Inatuematicos como Cantor, Sierpinski, Peano‘ \'\/'eierstrass
y Hausdorff se interesaron en cl estudio de las hipótesis menos restrictivas de los
teoremas de la teoría clasica dc la medidas y sentaron las bases de lo que medio siglo
mas tarde sc. llamaría la geometría fractal.

llansdort'l introdujo el concepto (le dimensión fraccionaria con el objeto de definir
un índice que permita medir la irregularidad dc un conjunto. En particular, distin
guir entre sí conjuntos de medida cero. La dimensión le asigna a cada suliconjnnto
horeliano de lR" un valor real entre (l y n. (la definición dc este índice es tal (¡ne para
los conjuntos de medida de Lebesgue positiva en lR" la dimensión es n). Uno de los
conjuntos mas conocidos con estructura irregular es el ternario de Jantor: el mismo
esta compuesto por los números reales del intervalo [(l, l] que obedecen a. restricci<mes
ligadas a. llll desarrollo cn base. I). En este caso I) = 3 _\' la restzriccicni consiste en
l)l'()llll)ll'la cifra l. liste conjunto tiene medida nula. pero la potencia del continuo y

su dimensiónde llansdorffes
Los primeros conjuntos en estudiarse desde cl punto de vista de la.dimensión fueron

conjuntos dados por restricciones en los dígitos en cl desarrollo (i-ario y las fracciones
continuas. Entre 1920 y 1960 se pueden encontrar los trabajos de Eggleston [9] y
Moran [38]sobre conjuntos dados por restricciones en el desarrollo b-ario, y de .larnik
[24]. Besic<witeli [Il]_vGood [15] sobre restricciones dadas sobre. los coeficientes en el
desarrollo en fracciones continuas.

Desde la decada del 70. el aumento de la capacidad de calculo y la precisiem de



los instrumentos de medieion permiten determinar la exisleneia de patrones aun en
eslrueturas muy irregulares (por ejemplo. llll eleetroeneel'altigrama. l'ent'nnenos rela
eionados eon llll'l)lll(’ll(‘l¿t.ete). listo produjo un gran interes por los (-onjuntos de
estruetura irregular. que .\landelln'ot liautizo lraetales [2.53].tanto en las ('iem'ias lisi
eas y naturales eomo en la matennitiea (ver por ejemplo, los liliros [56]. [39]). lEÍnel
(-apitulo 2 se da una l)re\'e resena de algunas aplieaeiones.

Durante estos ull imos anos. (-antidad de otros indiees l'ueron propuestos e.inelusive
mnnerosos autores euestionaron la utilidad de la dimension de llansdorll por su dili
eultad para ealeularla para eonjnnlos de los que la iiniea inl'ormaeit'm que se dispone
son datos provenientes de una medieion. Sin emliargo. por su (-onlenido geomelrieo Ira
demostrado ser la mejor lierramienta teoriea para el estudio de los olijetos l'raelales.

lÉÏneste sentido la matemat iea tiene una importante deuda eon el resto de las eien
eias: no existe una earaeterizaeion de la dimension de llallsdorll que permita disenar
algoritmos eonlialiles para ealeularla. ni siquiera para los eonjuntos mas sem'illos. l)e
lieelio, solo existen algunos resultados para easos muy parlieulares. Los algoritmos .\'
programas existentes se liasan direetamente en la deliuieion (por ejemplo. el l‘il'iH'lítl).
una toolhox de .\'latlal) disenada en el lNlll/\) _\'no existen (-riterios que permitan
euant'iliear los errores que se produeen en la est imaeion.

Esta tesis se inserta entre los primeros traliajos donde se logra una earaelerixaeion
de la dimension independiente de la delinieion para una amplia gama de eonjuntos.
Más aun, t.al earaeterizaeion deja el eamino preparado para el desarrollo de algorit mos
el'eetivos para el ealeulo de dimensiones.

Los eonjuntos de numeros reales estudiados estan dados por rest l'i('('iouesen sus
dígitos en esquemas de representaeion de numeros. Las herramientas utili'/.adas son
los operadores de translereneia y de transl'ereneia ponderados. Los resultados demos
lrados (-araet'erimn la dimension eomo la rai'/, de una eeuaeion o de un sistema de

eeuaeiones y se aplican para la oliteneion de formulas eerradas _\'para la estimaeion
numeriea en algunos ejemplos.

Esquemas (le representación. Representar nn m'nneroreal eonsiste en asignarle
a eada numero real :r una upla inlinit‘a de digitos. Los ejemplos mas earaeterizados
son el sistema (¡-ario _\'las l'raeeiones eontinuas. l'In sneesivos traliajos Vallee introdujo
el ("oneepto de esquema de representaeion de números (le una manera muy general
[52], [53], [5-1]:dada una transl'tirmaeion analitiea a lro'/.os _\' luertemente expansiva
'I' : I —>I donde Ï = [0, l] (de aliora en mas z\'|‘l"lï) es posilile eonstruir un sistema de
represeiitaeión de numeros usando el sistema dinamieo disereto asoeiado a la misma
(I, Una translornraeion A'l‘lTIÏ-es, eseneialmente. una lransliu'maeion monotona
y analítiea sobre eada uno de los intervalos I,,, ('ou III E JV (Z N“ de una parlieion
topológiea del [(l, l], esto es [(l. l] = U,,,.¿\'iÍ-,,_,i.

El esquema de representaeion se arma asignandole a eada .r la eodilieaeión de la
orbita (le .r por la t‘ransl'ormaeion.es deeir. .r 2 [III]. m,,. si 'I'“t.r) C I,,,". Los
números Ill” se llaman digitos de la representaeion.

ls;



l’ara. cl desarrollo liinario sc tiene N = {(l. l I¡ =](l, [-2=]%, ll y 71,¡(:r)= 2.1
[23']. l'ara las [rm-cionescontinuasse tieneN = N, l,,, =]É, y T¡:(,-(;r)= —
si :r 76 (l.

l,as propiedmles de los mimeros reales se transmiten a los digitos (le su representa
cion en los distintos esquemas; por ejemplo, los mimeros racionales tienen desarrollo
b-ario finito o periculico y su rcprese.ut.aci('ni como fraccion continua es finita. En cl
caso dc las fracciones continuas. los desarrollos periódicos corresponden a los nume
ros irracionales cuadrat icos. Otras propiedades pueden ser estudiadas rcprcse¡¡tando
los mimeros en esquemas adecuados a la pregunta. realizada. Por ejei'nplo, es bien
conocido que las fracciones continuas son un esquema adecuado para. Cl estudio de
aproximación dc mimeros reales por racionales. Ciertos algoritmos, como el de. En
clides tradicional _\'algunas variaciones del mismo, tienen asociados transfm‘maciones
ATFE y. por lo tanto. definen esquemas de rc])resentacion. Este acercamiento ha per
mit ido ()l)l(‘ll(‘l'resultados solire el comport amicuto medio de dichos algoritmos [2],
Una de las herramientas mas utiles para cl estudio dc los sistemas de reprcscl¡tación
de m'nueros es Ia teoria de operadores de transferencia o dc Rncllc (ver capitulo 3).

Las dificultades para estimar Ia dimensión de llausdorlf de los conjuntos conside
rados en este trabajo dependen de l) las caracteristicas del esquema.de represei¡tación
y 2) dc las restricciones impuestas.

l) Características de los esquemas de rcpresclitacion.
a.) La cantidad dc dígitos: linita o infinita.

A modo de ejemplo, el sistema liiuario es un esquema. de. l'(‘|)l'(‘S(Elll)H(ïlÓllcon fini

tos dígitos. Aun dentro de un esquema de. represeiit'acioiI con infinitos digitos, como
las fracciones continuas‘ el estudio dc los m'uncros cuya reln‘esentacion incluye fi
nitos digitos es mas sencilla, por ejemplo‘ son muy l)l(‘llconocidas las propiedades
dc los números cuya re]¡resentacion en fracciones continuas es periódica (irracionales
(ïl|a(lr:it.icos).

l)) ludepclulcncia o memoria:
Sea. X : [(l‘ l] —+[0,1] una variable aleatoria con distrilmción uniforme. lada

variable aleatoria .\'¡ se define como el valor dcl dígito i de X. Dícese que el esquema
no tiene memoria si las varialilcs X,- son independientes entre si, i.e.. I"1'(X,-l = m,-l ñ

.ñ X,-, = 'm,-I) = ¡’1‘(.\',-l = iir¡¡)...l’r(..\',-¡ = Ill“).
l‘or ('jclllplm eu el sistema b-ario los digitos son iI¡del)endicnt,es, pero no es asi para

las fracciones continuas. Más aun, las fracciones continuas constituyen un ejemplo
clasico de infinitas 'arialiles no inde])endientes entre si. En esta. tesis sc consideran
esquemas dc represer¡tación dc números con y sin mcmoria.

2) Caractcristicas de las restricciones.
Las restricciones pueden ser clasificadas en dos: elementales y no elementales.

Se dice que un conjunto F esta dado por una restricción elemental cuando existen
SlllH'OlljlllllUS IlÍ(.,..../lÍ,-_¡ de No tales que :r = [II)¡,...,1N.,,,...]'¡' E F si y sólo si
1a,, E N,. con n E r (mod f).



lEnla literat nra podemos eneont rar trabajos sobre la dimension de eonjnntos dados
por restrieeiones en el sistema. de mnneraeion b-ario _\'asea considerando restricciones
elementales o no elementales.-Un ejemplo tipieo de restrieeión elemental es el ya
||l(‘ll('l()ll:l(l()ternnrio (le Cantor. Solire eonjllntos de este tipo nn traliajo elsisieo es
[38]. Solu'e rest rieeiones no elementales se puede eneontrar el trabajo (le lflggleston
sobre la l'reeneneia de los dígitos en el desarrollo Ii-ario

l‘ara ilnstrar la dilereneia de ditienltad existente en el tratamiento de sistemas de
nmneraeion eon memoria y sin memoria eomparese la historia del eálenlo de dimen
siones para el ternario de Cantor y el eonjnnto

Íí‘(l\'.'I',.-(-)= {:I':[III¡....,HI,,.“11-”.I m" S K n e N}

eon IC nn número natural. Mientras el ealenlo de la dimensión del ternario de Cantor
cs el primer ejemplo de los libros elementales del tema [10], para tener nna estimación
(le la dimension de. I.ï('.2,_T,,-(v)lne lleeesario pasar por los l'J'alijS (le .larnik [24],
Cood anln' _\,'llensley,eomoeonseeneneiasde sus dos trabajos [19]y [2|],
logró estimar la dimension de 13(2,T,.-(-)(-on lG ('il'ras exaet'as.

Diversas earaeterizaeioiies de. la dimensión de eonjnntos dados por restrieeiones
en sn desarrollo en lraeeiones eontinnas eon rest rieeiones elementales mas generales
se del )(‘ a Vallee [Sl]

l3s nna eonstante en estos trabajos (¡ne la dimension de llansdorll' quede earaete
rizada eonio la. l'aÍ7,de nna eenaeion traseendente. Dependiemlo de las earaeteristieas
de eada pl'olilenia. los :nitores liallan estitnaeiones nnmerieas o Iormnlas eerradas.

lflneste trabajo se eonsideran rest rieeiones no elementales del siguiente tipo: para
nn sistema dimimieo (I, 7') se deline una l'nneion eosto e asoeiando a eada dígito m,
un valor real y positivo. l,a l'nneion ('oslo se extiende :ulitivamente a las trayeetorias

("("l(:r) := Z ('(lll¡).
Í=l

trnneadas‘ deliniendo

A eada l'nneion eosto se le asoeia la lamilia de eonjnntos

¡i'm/J; '1‘)= ].,. ; (7("‘(.r) g Mu Vu. e N}{:r= lun. III".

donde ¡ll es nn número real.
Unas de las l'nentes eonjnntos de medida eero dados por rest rieeiones no elementa

les es el analisis mnltilrm-tal int ¡odm-ido en [Hi]. ¿revemente‘ el espeet'ro mnlt il'raetal
de nn (-onjnnto Sl C IRmnnido de ima medida de probabilidad [t consiste en asignar a
('ada pnnto .r del eonjmito nn índiee eolloeido (tomo o índice o exponente de l'lolder;
para eonstrnir el espeetro nmlttil'raetal se seleeeionan los puntos :r (¡ne eomparten el
mismo (l‘ indiee. Dielio conjunto se denomina SZ,..Se.deline f,¡(o) = dim(SZ"), donde
dim denota la dimension de. llansdorll'. Este lormalismo lia adquirido importancia
pues a traves del mismo se lian ()l)l(‘lll(l()resultados promisoi'ios en liroeesamiento



de señales, compresión de imagemm [30] y también en los problemas de física. que
llevaron a su introducckin [39]. La potencia de este formalismo se ve limitada por la
falta de. algoritmos para. 'alcular la dimensión de l'Iausdorff. De hecho, el origen de
este trabajo fue intentar estimar el espectro multifraetal del intervalo [0,1] conside
rando la medida generada. por el arbol de Farey. Se observó que para esta medida,
los conjuntos 52,, guardan relación con los conjuntos I’M/.6, Tpc) donde TFC es la
transfornracioli asociada. a las fracciones continuas y (É('HI.)= m (para mas detalle ver
el apéndice).

Las técnicas utilizadas. La principal herramienta son los operadores de transfe
rencia (sobre los cuales lia_vabundante literatura [47], [14], [19], [52], [53]) y de transfe
rencia ponderados introducidos en esta tesis y en Los operadores de transferencia
dependen de parametros complejos (un parametro s para los de transferencia, y dos
parametros. s y tt‘, para. los ponderados) y tienen un autovalor dominante, simple y
positivo para cada valor fijo del (los) paramet’.ro(s).

Operadores de transferencia. con dos parametros fueron usados en [17]para estu
diar la.coincidencia entre forn'ialismo termodinamico y el analisis nulltifractal.

Los operadores de. transferencia. tienen dos grandes ventajas: en primer lugar,
es posible delinirlos para una amplia clase de sistemas dinámicos (inclusive conti
nuos) [29];en este momento en el grupo GRBYC de la Universidad de Caen estan en
desarrollo algoritmos polinomiales para calcular los objetos espectrales dominantes
[32].

Los operadores de transferencia ya fueron aplicados para estimar dimensiones,
por ejemplo, por I’lensleyen [19], [21]. Aunque también se han utilizado con éxito por
Vallée.y su grupo para estudiar complejidad media de algoritmos tipo euelidianos [4],
[54]entre otras aplicaciones.

Otra herramienta. muy inipm'tïante es el teorema de las cuasi potencias de Hwang
[23]que proviene de la teoría de prolmbilidades. Este teorema. (la condiciones necesa
rias para que la.media.de una.sucesión de variables aleatorias tenga, asintóticamente,
distribución Gaussiana.

Plan de la tesis y resultados obtenidos. En el capítulo 2 se comenta breve
mente la historia y las apli taciones de. la.dimensicm de l’lausdorff. Asimismo, se da la
definición y algunas propiedades elen'ientales.

Los esquemas de represoritación de números se definen en el capítulo 3, donde se
comentan los problemas y preguntas clásicas asociadas a los mismos y se introducen
las técnicas utilizadas para resolverlos. En particular, se definen los operadores de
transferencia _\'transferencia ponderados. 'l‘ambión. se comentan resultados sobre lo
que Klnntcliine bautizó como “teoría de la medida”de las fracciones continuas y que
podemos considerar como origen de los problemas aquí considerados.

Los capítulos ¿l y 5 son esencialmente técnicos. El primero esta dedicado a de
mostrar que los cubriinientos canónicos asociados a una ATFE son suficientes para



caracterizar la dimension. I‘llsegundoesta dedicado a demostrar algunas propiedades
claves de los operadores de transferencia y de transferencia porrderados. l’ara demos
trar estos resultados se lrau adaptados algunos resultados similares de [15], [17], [Si],
[52].

Los resultados sobre la dimensión de llausdorff se encuentran en los capítulos (j,
7 y 8.

Las técnicas desarrolladas en el capitqu (ise aplican a esquemas de re]rreseutación
sin memoria, sin restricciones solrl'e la cantidad de dígitos y ('(nr) = m. El resultado
principal da condiciones que delre cumplir un ru'nrrero natural Ir' para que valga la
igualdad diur(l'Ï(I\', T) ñ 1¡'(.I\I,('. '1‘)) = dinr(13(l\', '1') donde

13(Í\_,T)={17:[Ill¡,...,lll,¿,...l'r2 In,I< ¡(11€ N}.

Más ex )lr'citaurente rara cada Ir'. T I (zse tiene un o )erador de transferencia )ou(le
3 I .

rado que depende de dos paramet ros complejos s y ui. y que este operador tiene para
. . , .' . . - (TW) r »valores reales de los parametros un autovalor dominante, AK (s, ur). Se demostro que

o,\“.“”
dirn(E(K,T)ñF(;\/,c, = dinr(lÉ(I\',T))siy sólosi ( (U

i Para las ATFfr}sin memoria se tiene una expresión explicita para el autovalor:
A553")= EmeMmSK (:“"'(”')¡)f”donde p,“ = I’I'(.\'¡ = In).

Si bien el resultado queda expresado en función del autovalor del operador de
transferencia ponderado; sin embargo, estos no se utilizan eu la demostración, (¡ue
esta basada en tecnicas elementales de estimación de ru'urreroscomlrinatorios.

Para estimar la dimension de los conjuntos I¡'(r\I.(-,'I'), la idea es estimar el
mayor K, que llamaremos ¡{A/(T4), para el cual vale la igualdad dinr(E(I\','I') ñ
F(1\I,(:,'1‘)) = (lirrr(l;l(1\','l'). Al aplicar los resultados olrtenidos para las ATFE tal
que PI'(X¡ = In) = (((2)nr2)"' se observa que ¡{A/(TJ) depende exporrencialnrente
de M y que este comportamieuto se traslada a la dimension de 17(r\1,c,

En el capitulo 7 se tralraja tambien sobre conjuntos del tipo dinr(1i‘(1\','I') fi
F(./\'l,c,’1")), sin restricciones solrre la A'l‘li‘fï ni sobre el costo. La generalidad de
las hipótesis se paga con la fuerza de los resultados. Sin enrlrargo, los resultados son
lo suficienterrrerrte precisos como desarrollar un metodo efectivo y programalrle pa
ra lrallar cotas inferiores. La dimension queda caracterimrda en funcion del límite de
una sucesión de operadores de t'ransfererrcia. Mas específicaurerrte, la dimension de
l‘lausdorf'fdel conjunto dirn(E(I\', '1')ñ F(1\-Í,c, es la única raiz de la ecuacion

,\‘,'\'.*")(.s-,0) = l

donde A332”): [0, l] —' IRes el límite de una sucesión de autovalores de operadores de
transferencia restringidos. A modo de aplicacion se olrtieuen algunas estimaciones de
la dimensión de conjuntos relacionados con las densidad de un dígito en el desarrollo
en fracciones continuas.

(diur(E(I\','1')),()) S gil.



En el capítulo 8 se logra caracterizar la dimensión de l'lausdorll' de conjuntos
F(/ll,c.'1‘) cuando el costo es de crecimiento rapido considerando esquemas de re
presentación con y sin memoria. El ejemplo típico de costo de crecimiento rapido es
('(m) = In" con n Z l .\¡'T¡.-(-la trausformación de Gauss (fracciones continuas). La
principal herramienta utilizada es el operador de traiisferencia ponderado y el teorema
de las cuasi potencias de l-lwang. El operador de traiisferencia. ponderado depende de
T‘ c y (le los parametros complejos s y w. La dimensión queda caracterizada. como la
raíz de [lll-SlSl'Clllél.de ecuaciones. Más especificanlente,

F(s,'u', M) := Ál".'“)(s,w)c‘”"” = l
C(s,uv. M) := ¡;I—')‘_/\(""r)(s‘ll’)—1\Í/\(""")(s,ui) = (l

donde /\(""")(s,u') es el autoralor dominante del operador de transferencia ponderado.
listos resultados se aplican a la misma ATFF)considerada en el capítulo 6, esto es,

P1‘(X¡ = m) = (((2)1u.2)") con ('(IH)= m. Finalmente, reuniendo ambos resultados
se obtuvo que 1 —dim(F(1lI.c, T)) es proporcional a.exp(——((2)M)cuando M tiende
a infinito.

Con los resultados de los capitulos (i y 8 podemos decir que queda cerrado el
problema de caracterizar la dimension de llallsdol‘ll para las ATFE sin memoria.
puesto que para las traiisformacioues sin memoria el autovalor dominante tiene una
expresión explícita: MI”) = Emerc“"'(”')])fn donde 1),"= P'I'(X¡ = m).

En cambio‘ para las ATFE con memoria no se conocen expresiones explícitas de
los objetos espectrales, por ello queda como tarea futura obtener mejores caracteri
zaciones teóricas de los autovalores y algOritinos que. permitan el calculo efectivo de
los mismos en forma. nuuu'a‘ica.

Como una curiosidad. queremos enfatizar que la entropía del sistema dinamico
juega. un importante papel eu el cornport‘amier¡to asintótico de la dimensión.

Finalmente en el ap(':ndice, se indica la relación entre un problema de nulltifrac
talidad y los conjuntos F(1\Í,(‘,T¡,-(') cuando (tm) = m. y el esquema es el de las
fracciones continuas. Adenuis. se comenta como se intentó utilizar una. hipótesis de
Good-Besicovitcli [15] para estudiar la dimension de los conjuntos I’(1\'Í,(:,T,.-(,-)y por
que la misma es falsa.



Capítulo 2

La dimensión de Hausdorff

lin este capítulo damos una introduccion general de la lristoria de la dimension de
l'lausdorll' y las motivaciones para sti estudio. asi como la deliniciou l'ormal _valgunas
propiedades basicas.

2.1. Geometría fractal

La geometria l‘ractal es la parte de la teoría de la medida que se ocupa de los con
juntos que no pueden ser cst udiados usando los metodos clasicos del calculo diferencial
e integral.

2.1.1. Ejemplos clásicos
Los métodos clasicos de la teoria de la medida v el calculo pueden ser aplica

dos a conjuntos y funciones (¡ue son lo suÍicientemente “regulares” o “suaves”. Los
conjuntos que no cumplen con esas condiciones de regularidad l'ueron ignorados hasta
[inales del siglo XIX. Durante los primeros anos del siglo pasado algunos matemáticos
como Cantor, Sierpinski, Peauo, \\’eierstrass y llatlsdol‘ll sentaron las liases de lo que
medio siglo mas Larde se llamaría la geometría l'ractal. lïlll su momento, ellos estaban
interesados en estudiar las hipótesis menos restrictivas de los teoremas de la teoria
clasica de la medida. l’ara ello construyeron conjuntos y l'unciones que l'uncionan
como corrtraejempltys.

Uno de los mas clasicos es el tcrnario de ('antor. [Ésteconjunto tiene la potenciach
eontinuo pero medida de Leliesgue cero. Se construye a partir del intervalo unitario
[0,1] a traves de una sucesion de remociones de suhintervalos (l’ig 2.1). Sea If], el
intervalo unitario. Sea I'Ïl el conjunto que se obtiene al remover el intervalo
de En; luego, [El consiste en dos intervalos [0, _v l]. llemoviendo los tercios del
medio de estos intervalos se construye 133:por lo tanto 1'33es la union de los intervalos
[(l, y l]. Secontinúade esta manera.con Ii‘kobtenidoa partir de
Eknl removiendo el tercio intermedio de cada intervalo de [31.4. Luego, Íí‘kconsiste
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Figura '2.l: Construcción (lel l'ernnrin _\'la escalera (le Cantor

en la unión (le 2k intervalos (le medida 3"". ltll (-onjmm’ d“ C““““’ F 5° (¡Grillomm“
I” = ñkGNEk. Este eonjnnlo está formado por todos los números enyn expansión en
lmse .3 no contiene el dígito l.

Otros ejemplos clásicos son ln esezilem (le Cantor y las l'nneiones (le “¡Cierstrasx
La eseulem (le (ïunlm' es nnu función (-nnl'innn. creciente. (lei'ivulfle en ensi todo punto
pero para ln (-nnl no vale ln regla (le BHI‘I'OW(ver l’ig. '2. l W'eierslrnss ('(HISÍJ'llyÓuna
familia (le funciones (¡ne son mnl'innns en ¡mln punto pero no Lienen derivada. cn
ninguno (Fig. 2.2). Las funciones (le \'\"eierstmss tienen la siguiente formula explícita.

OO

H;_,\(I) .—.Z A“ '-’>"son(,\*zr),
L'TI

mn l < s < 2 _\' /\ > l.

En aquel nioinenle, para eslznrlizn'estos (-onjnnlos, [Innsdoríi y Besieoviteli intro
dujeron la definición (le dimensión l'l'mzeionnrin‘que hoy se eenoee emno (liniensión
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Figura 9 "z De izquierda a dereelia. l'uneiones de \\’eierstrass para s = l. l y s :- 1.8.

de llausdurll'. l.a liInitaeión de la inedida de l.t'l)esgtle elasiea se (lt‘l)t‘a (¡ue no puede
lraeer (list lll('l(l||('>¡('uantital iras entre dns mnjuntos de inedida (-ero. La diinensión de
llausdorll' puede liaeer estas distineiunes _\'l't'spulltle a la idea ¡nl tlit iva de (¡ue euantu
inas quebrado y enrulladu es un eonjuntu o eur\'a., mayor sera su dimensión. La di

inensión de ternariu de (Ïanlor es un nl'uneru entre (J_\'I. l’ara las l'uneionesde
\\"eierslrass HLA se (-oiijelura que la dimensión de llausdorll es s (se lia ])l'(ll)¿l(lt)que
s es una enta superior). lCn la ligura '_’.‘2se inuest ran gralieos de estas l'uneiunes para
distintos valores de s.

Luego de un l)l'('\’(‘desarrollo estos ('tnijuntus se dejarnn de lado pues se (-tinside
raron patológieus y de eseasu interes tanto para la inateinal iea ('()lll()para el restu de
las eieneias. l‘Ïnel periodo ('()l1l])l'('ll(ll(l()ent re 1930 y IUUUse pueden eneunt rar algtllnis
trabajos aislados soln'e el ealeulo de las diinensiunes de llausdorll. l‘Íntre ellos. ('¿ll)t'
destaear los lraliajus de _\l<n'an [358].l‘ÍWlt-stnn [9}. (¡nod [IS] _\’el inislnt) Besit-(n'iteli
[3].

2.1.2. Fractales en las ciencias fáctieas

l‘in las deeadas del sesenta _\'setenta del siglo pasado .\landelln‘nt pnlilieó una serie
de traliajos y niunugral'ias. (¡lle eullninarian en su ('(HltH'ltlUlll)l'()(it‘tHllt‘lrie Slrueture
el .\"ature [33], dunde propullt‘ (¡llt' lus‘ennjuntus irregulares prm‘een un ltlUtlt‘lt)lllllt'llt)
inejor para una gran eant ¡dad de l'ent'nnenosnaturales que los objetos de la geuinelria
elasiea. l\lilll(l(‘ll)l't)lbautizó a los eunjunlus irregulares etnnu l'raetales y pt'uptlstr mine
delinieión de li'uetales a aquellos eunjuntus para los euales la diinensión de llausdurll'
es est‘rietainenle inayur que la tupult'igiea.

Si l)l('ll el analisis de .\landelln'ut es puramente eualitatiru. los l'raetales l'uerun
aeeptadus eun gran entusiasnro ¡mr parte de la (-(nnunidad eientiliea. I'undainental
Inente por la enniunidad I'isiea. Los traliajus sulire lraetales se pueden ('(nltar por miles
desde ese llltntlt‘lllt) [50'], [-ltl], [37].

Una \'e'/. estalileeida la naturaleza Iraetal de una serie de lt‘llÓllK'lltJSlisiens. natu

lU



rallneute surgio la necesidad de una teoría matematica que permita. sn estudio. Desde
mediados de los 80 en adelante una gran cantidad de. dimensiones distintas de la.
llausdorll' fueron definidas yvvuonieuos cantidad de metodos fueron propuestos para
calcularlas. '

llny por ll()_\’.la dilucnsit'm de. llausdorll', la. dimensión de cajas y el formalislno
nmltifractal (que esta basado en el calculo de las dimensiones de l-la.usdorlf)mostraron
ser los índices unis :ulecnados para el analisis de tales objetos. En este sentido, se
pueden citar los trabajos de. 'lcmau [50]y Lóvy-Veliel [31]. ' ‘elnan logró relacionar la
dimensión de. llatlsdorll de los atractores asociados a varias ecuaciones diferenciales
en derivadas parciales de la física y la química con parámetros de interes en los
problemas que modelan. Por ejemplo, demostró que la. dimensión (le Hansdorlf del
atractor asociado a la ecuación de Navier-Stokes en dos dimensiones bajo Ciertas
condiciones de borde generales (que. lll()(l(3l}ltel flujo de un fluido) es menor o igual
que el número de llej'uolds multiplicado por una constante absoluta (esta constante
depende solo de la forma del dominio). l,('t\"_\,'-Veliely su grupo del INRIA, aplicaron
el forinalislno nmlt ifractal en el analisis de señales, obteniendo resultados promisorios
en compresion de innigencs.

2.1.3. Fractales en matemática

Los primeros conjuntos l'ractales estudiados son aquellos (¡ne se ol.)t'.ienenal con
siderar conjuntos de números reales (¡ne cumplen con ciertas restricciones sobre los
dígitos en el desarrollo b-ario y en fracciones continuas. Algunas restricciones tienen
la propiedad que el conjunto de Iuilneros que las verifica tiene medida l. Por ejemplo,
un número cs llamado normal respecto a la base l) si su desarrollo en base l) tiene un
proporción de i dígitos de cada cifra. Es bien conocido que el conjunto de números
norlnalcs respecto a todas las bases tiene medida uno. El interes por los numeros
no normales proviene del ll('('ll()que no se conoce ningun ejemplo explicito de nn
m'nnero normal ([ltlj, pagina 138). Analogamente, cuando un sólo dígito es vedado
en la expansión en un esquema de Iunneracicm, el conjunto resultante tiene medida
nula. Estos conjuntos se, llaman tipo Cantor pues son topológieamel¡te (:(nlivalentes
al teruario de Cantor.

Moran [38] estudio la.dimensión de llausdorff de conjuntos de números tales que
algunas cifras estan \'edadas en su desarrollo en el sistema b-ario (conjuntos del tipo
teruario de Cantor). Maisadelante, Eggleston [fl]est udio la dimension de. l-lausdorll'del
conjunto de numeros tales que. la proporcit'ni de unos en su expansion binaria está lija.
Por otro lado, .larnik [2-1]y Good [IS] estudiaron los conjuntos que se obtienen al
prohibir ciertos digitos en el desarrollo en fracciones continuas. Jarnik [25]probó que
el conjunto de los numeros o bien aproximables, aquellos reales :1:para los cuales
la. desigualdad |q;r| 5 q"" tiene infinitas soluciones (mteras q‘ tiene dimension
l)(‘ln()sl.l'a('io|¡esde estos resultados se pueden encontrar en [lll].

ll



Si hien estos han sido los primeros conjuntos estudiados, este campo tiene gran
cantidad de.prohlemas abiertos. Actualmente. los mayores avances se deben a Bumhj'
[5]. llensley [lll]. [20] y Vallee [5|].

l3n los años 80 comenzo el estudio de conjuntos lractales (¡ue son análogos a
los encontrados cn las aplicaciones I'ísieas. Un poco mas adelante, se iucm'poraron al
estudio conjuntos que provienen directamente de los modelos I'ísicos.Algunos ejemplos
son el atractor de Lorenz y atrm-tores relacionados a ecuaciones diferenciales [50], [-57],
el atractor de lleIIon. la I'uucion logística entre otros ['lT].

Simultaneamente, desde otro punto de Vista. Lutz. l\ltl_\’()l'(l()lll()y otros proponen
que la ÍlllllOllSlÓllde llausdorll es adecuada para el estudio de. conjuntos que tienen
interes en teoría de la complejidad Notahlemente. un ejemplo de estos conjuntos
es aquel de los numeros no normales respecto de la hase 2.

2.1.4. Nlultifract'alidacl

No es posihle concluir este resumen de la historia de la dimension de llausdorll' sin
repasar el l'ormalismo multilractal. La ÍilosolÏa de este formalismo propone describir
un conjunto con una estructura geométrica compleja con un conjunto (le Índices. Estas
tecnicas fueron introducidas por t\landel|n'ot para el estudio de la turlutlencia y por
l'lalsey et. al. [Hi] en un contexto mas general.

lia tecnica de descomjmsicion mullih'zu'tal o multiespectral de un conjunto Sl mu
nido de una medida de prolmhilidad [I consiste en asignar a cada punto :r del cou
juuto un índice conocido cquo o-I'ndice o exponente de Ilolder, luego se definen tres
funciones de (r. La primera corresponde al llamado espectro teorico o (le [lausdorll
(n',f¡,((r)). la segunda al espectro (le grilla (ov‘f(,-(o)) y la ultima al espectro de Le
geudre (o, ./',l(n)). Cada uno de los espectros mencionados tiene características que lo
hace. relevante lvl]. [39]).

l’ara construir el espectro de llausdorll' se procede de la siguiente manera: se se
leccionan los puntos :r que.comparten el mismo n-índice. Dicho conjunto se denomina
S2“. Se deline f,,(o) = dim(Sl,.), donde dim denota la dimension de l-lausdorlÏ. Bs
te espectro cumple con interesantes propiedades heredadas de las correspondiei¡tes
propiedades de la dimension de llausdorÍl'. pero hasta ahora se carecen (le.algoritmos
(¡ue permitan estimarlo para cualquier ohjeto l'ractal prm’enieute de una medicion
experimental. l‘ara sal\'al‘ esta dilicultad en [lti] se crearon los espectros de grilla y
de. Legendre (:u_\'adctinicion esta hasada en algoritmos numericos secuenciales. lil es
pectro de grilla se basa en un algoritmo semejante al utilizado para el calculo de la
dimensión de cajas. El espectro de Legendre se define a partir de la transformada de
Legendre en forma análoga al lormalismo termodinamico [-39].

Cuando {o(.r). :l.‘e Sl} es un interran de interior no vacío de la.recta real y f,¡((¡-)
es no nula en el interior de dicho interran se dice (¡ue Sl es uu uulltil'ractal. Cuando
los tres espectros coinciden se dice que se tiene uu l'ormalismo multih'aetal. En tal
('aso‘ el unico espectro (rr,f(o)) tiene tanto la información como las propiedades (le

I‘)



todos los espectros.
Para fractales y medidas muy generales se lia probado que f¡,(o) S f(,-((r) S

f¡,(o) [.30].Se pueden encontrar ejemplos donde son diferentes [45]. [lanus et al. [17]
han demostrado que para sistema iterados _vconformes de funciones f,,(a) y f¡¡((y)
coinciden.

Determinar para cuales conjuntos f2 y medidas [Itel formalismo multifractal es
valido lia provocado grandes avances en la teoría del calculo de las dimensiones de
llausdorll' [17].

2.1.5. Herramientas para el cálculo
La teoría matematica existente es aún insuficiente para. nn analisis confiable de

los objetos fractales. Los metodos de calculo estan en sus comienzos. La definición de
dimensicm de llausdorff es muy compleja, y no es esperable obtener resultados gene
rales para su estimación en metodos inspirados directamente. en la definición. l'lasta
ahora. los resultados que se.tienen sobre dimensiones de llausdorff se han obtenido a
partir de metodos propios para cada conjunto o familia.de conjuntos. Respecto a los
metodos numéricos, se lian Ilecllo algunos avances. Partieularmeirte, para el analisis
de señales se ha utilizado la teoría de onditas con cierto exito [31]. Sobre tales méto
dos, el grupo de analisis de señales de INRIA lia diseñado el programa Fraelab (una
toolbox del l\«'lat|ab). Sin embargo, los resultados obtenidos por su aplicación deben
ser tomados con cuidado pues no existen criterios acerca de los errores producidos
por estos metodos.

Los operadores de transferencia fueron utilizados con exito por l‘lensley y Vallée
para determinar dimensiones de I‘Iausdorffsobre. conjuntos tipo Cantor asociados a
las fracciones continuas. Sobre estos resultados nos extenderemos en el capitulo 3.
Operadores con dos parametros, que.extienden a los de transferencia, fueron utiliza
dos, tambien con exito, por l-lanns et al. [17]para determinar la validez del formalismo
multifractal para conjuntos del tipo Cantor.

En este trabajo se dan diversas tecnicas para el calculo de dimensiones para con
juntos que. se obl ienen al imponer restricciones sobre los dígitos en la representaekin
(le.números reales en distintos esquemas de represer¡tación. Se denmestra que los ope
radores de transferencia y que los operadores de transferencia ponderados permiten
ñaraeterizar la dimensión de llansdorff de una amplia gama de conjuntos. Ademas,
dicha caracter¡zación permite la aplicación de algoritmos polinomiales para calcular
estimaciones de la misma.

2.2. Definición

La dimensión (le [lausdorfl' es un indice real no negativo que puede ser asignado a
todo conjunto boreliano de la recta _\'extiende. el concepto de medida o volumen. Este
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índiCepermite distinguir conjuntos que bajo la perspectiva de la medida de l.ebesgue
o de la eardinalidad son iguales.

Muy inl'ormalmente, la superficie de una esfera en IR“de. radio 1€tiene mas puntos
que cualquiera de las circunl'crel¡cias que se obtienen al inlersectar la misma con
planos. Sin embargo, tanto la superlicie de la esl'era como la circuiil'erencia tienen
medida de Lebesgue nula. Es decir, desde el punto de vista de la medida usual de R3
son iguales.

Encontrar un indice que distinga entre ambos conjuntos tiene una solucion obvia.
la esfera tiene dimensión topológica ‘2y la curva tiene dimensión topológica l. Mas
aún, es posible delinir una medida sobre la esfera (la integral de superficie) tal que
para esa medida la curva tendra medida nula mientras que la superficie de la esl'era
tendra una medida no nula.

Si, en cambio, consideramos la integral de trayectoria como medida, la supcrlicie
de la esfera tendra medida inlinitta y la curva tendra una medida linit‘a y positiva.

Recapitulaudo, la supcrlicie de la esfera tiene medida inliuit'a si se considera una
integral de trayectoria (medida asociada a dimensión l), medida linita y positiva si
se considera la integral de superficie (medida asociada a dimension 2) y medida nula
si consideramos la medida de Lebesgue usual en R3.

La dimensión nos permite, entonces, diferenciar una curva de una superlicie, pero
no nos permite comparar el tamano de dos supcrlicies. Para ello es necesario recurrir
a la medida que corresponde a la dimensión a la cual pertenecen, en este caso la
integral de superticie.

Sin embargo, es posible construir conjuntos tales que su medida en cualquier di
mensión entera es cero o inlinita. Por ejemplo, el ternario de Cantor I” (recordemos
que este conjunto está. formado por todos los números del intervalo [0, l] cuya expan
sión en base 3 no contiene el dígito l) tiene la potencia del continuo. El cardinal del
conjunto es la medida en dimensión 0, luego 1-“tiene medida (l-dimensional infinita,
pero la medida de Lebesgue en dimensión l es nula.

La dimensión de llausdorll' extiende las ideas antes expuestas de manera que se
pueda asignarle a un conjunto una dimensión no entera. Fijado un parámetro s 2 (l
se define una medida, llamada medida de l'lausdorll s-dimensional. Se muestra que
para cada conjunto [7 existe un único valor crítico de s = su tal que la medida de F
vale infinito para los valores s menores que su y cero para los valores de s mayores
que su. Este valor crítico se llamadimensión de llausdorll'. La dimension de llausdol‘ll

del ternario de Cantor Í'"es su=
La medida de llausdorll' n-dimensional (n natural) y la lnedida de Lebesgue usual

en IR" dilieren en una constante nnlltiplicativa no nula.
En el (raso de las circunl'erencias y las esferas la dimensión topológica y la de

llausdorll' coinciden. En el caso del ternario de Cantor no, puesto que su dimensión
topológica es 0.

Existen varias l‘ormasequivalentes de delinir la dimensión de llausdorll'. La que da
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reinos a cont innación es nna (le las ¡nas nsnales y la mas convenimrte para el (lesarrollo
posterior (le este trabajo. Una olrra clasica soln'e este terna es el liln'o (le Talconer [ltl].

De ahora en lll/thx[El denotara la Illt'tll(l:l (le lalwsgne (lel conjunto E.

Definición 2.2.1 Sen IF}nn snhem¡junto no vacío (te IR. Si {I_,} es una. colección
numernhte o finita. (te intervalos (te medida a. to smno (5 que cubre (LE, es (leeir,

¡3 C U_¡°_Ï¡,- y (l < |l_¡| S (5 7mm (rm/a j. (themos que {/_,} es nn (5 cubrimiento (te F}.
Seu, s nn número no ner/olivo. Para ('(I.(l(t(l positivo se (tefine

00

[tft/3) = inflz : {[1} es un (5(:ntmímjcnto(te.E}.
j=|

(Ï'Iutmto (5 (Íee1'er'e NSU?) ("rece y por lo tonto

II' (tu) := (gi-rn]It's-(la)

mnïste 1mm torto eonjnnto (te IR. ÍÍ"(E) es llamada to. medido. (le ¡tansrlodf s dimen
sional (te E y puede unter (l, oo o nn valor rent positivo.

ÍÏ'mÏstenn 'Imtm' crítico su que (tepenrte (te E tot que [1”(E) es infinita. si .9'< s” y es
nulo. si. s > s”. lis/e valor e1‘ft'ieose llama tu. (Innens'ión (te I-onlwtmfl (te E, (li|n(E).
Formotlnente.

(Iiln(lï) = int[s; NSU?)= U}= Sll|){s: ¡”(13):

La (linrensión (le llanstlorll‘ satisface las siguientes propiedades. Si E tiene nreditla
(le l.,el)esgne no nula entonces (linr(lí') = 1.8i E es nnnrcralrlc. (linr(E) = (l. Si E C 1'"
entonces (lirn(l.;') S (liIn(F‘).

Nota: (l‘. ahora. en más, salvo aclaraciones, la palabra. (linrensión hará relermicia a
la dimensión (le llansdortl.

El siguiente teorema (la nna ¡(lea geométrica (le la forma (le nn conjunto cuya.
dimensión es estrictamente mayor (¡ne cero .v Inenor (¡ne nno‘

Teorema 2.2.1 Un conjunto E C IRtnt (¡ne(l < (lirn(lj') < l es totalmente (liseonen).
Un conjunto E es totalmente (lisconexo cuando (lados (los puntos .1:e y (lel conjunto

existen intervalos abiertos (llSjlllltOS [_,.e 1,, tales (¡ne :r E 11.,y E Í” y la intersección
(le.ambos intervalos con el complemento (lc E es no vacía.



Capítulo 3

Representación de números reales
a través de sistemas dinámicos.

Representar un mimero real .r eonsiste en asignarle una upla infinita (le digitos.
Los ejemplos mas earaeterizados soll el sistema h-ario y las l'raeeiones eontiuuas. Los
sistemas dinamieos asoeiados a transl'ormaeioues analít ieas a trozos fuertemente ex
pansivas (A’l‘l’lfi) dan un mareo general para el estudio de dil'ereutes esquemas (le.
representaeion (seeeiou Ill). l)e esta manera. es posilile lauto dar resultados globales
apliealiles a toda una I'amilia de esquemas de represeiitaeion eomo realizar estudios
('ouiparati\'os. Mas aun, en Ia seeeion 3.5.5 eitamos algunos resultados que mues
traii ("omo el eonoeimieuto de las earaeterístieas de los esquemas de, represer¡tación
de números lia permitido determinar el eom|mrtamiento de diversos algoritmos, por
ejemplo. la eomplejidad media del algoritmo de l'Iuelides.

l'lu este eapil ulo se delineu las tralisl'orinaeiones auali't ieas a trozos. se eonstruyen
los sistemas de representaeiou de numeros asm'lados a tales transl'ormaeiones y se
realiza una deseripeiou preeisa de los eoujuntos estudiados. Las teeuieas para tal es
tudio estan liasadas en las propiedades espeet rales (le los operadores de trauslereueia.
Ademas, se (l(‘h'('l'll)(‘lllos prolilemas que. llisteu‘iealueute dieron origen a los operadores
(le trauslereueia y la relaeiou de estos Iilt¡mos (-on el teorema ergodieo. Brevemeute,
se ("omeuta la aplieaeion del teorema eigodieo y los operadores de trauslereueia para.
estudiar el eompoi tamiento medio de eiertas propiedades (le los esquemas de repre
sentaeion.

C I I3.1. Representacmn (le numeros reales
lili esta seeeiou se introduee el eoneepto de representaeión de iu'uuero real y se

deline la ('ollsl rueeion (le esquemas de representaeiou a traves de sistemas diiuimieos.
Ademas. se da una l)l"(‘\'(‘(leseripeit'in de las earaeteristieas de los (‘StlllClllílStradieio
nales: Í)-:Il'iosy Iraeeiones eont llulas dentro de este eoutexto general de analisis.

lti



3.1.1. El sistema b-ario y las fracciones continuas
Representar un nl'nnero real consiste en asignarle a cada. número real :1:una. upla

infinita de símbolos que pertenecen a un conjunto llalnado alfabeto. ’ara que tal
asignación resulte realmente una represeiitacióii, cada upla debe determinar un unico
numero real.

l,a mas conocida de tales representaciones es el sistema (¡-ario (le qunerackín. En
este sistema cl alfabeto es un subconjunto de los numeros enteros: N = {0, l, 2, l)
l} donde I)es un lllllllt‘l'Onatural; como es sabido, para. todo irracional :1:E [0, l] existe
una única sucesión {1¡¡,,},,,:¡con 1a,, e N tal que

OO

:r = Z‘Ill,,f)_". (3.1)

La. asignación ¿r 4-» {'¡¡¡,,},,¿n es denotada :1:= (l,n¡v¡mt¿1u.3...y cada. m" es llamado
un dígito de la reln'esentacioli.

lEs bien conocido que. si bien t),1n.¡7n.2m;¡...define un unico número real a través
de la relación (3.1)‘ existen algunos numeros a los que es posible asignarles (los uplas.
En efecto. en el sistema decimal se tiene que l = 0.9999..... y l = 1.0000... Esta
ambigüedad se da sólo en un conjunto numerable de puntos y es aceptada. en los
esquemas de re]n'esentación de numeros. Mas precisamente, en el sistema. b-ario, los
numeros admiten dos re]n‘esentaciones cuando. en una de ellas, la. suma. de (3.1) es
finita.

Otro esquema. de represei¡tación de numeros reales muy conocido es el desarrollo en
fracciones continuas. En este caso el alfabeto es el conjunto de los números naturales
y es sabido que para todo m'unero irracional existe una unica sucesión de números
naturales {m,,},,¿(. tal que.

.r = 1110+—————l———. (3.2)
ml + ———————-—

111,2 +
“la

Usualmente. esta asignación se. denota :1.-= [III(¡.III¡,1HQ....1n,,...].

Los números racionales (L;con 1)E Z y q G N admiten (los rei)resentacioiies, ambas

finitas. De lleclio, s = [mugmp ....1u,,] con m.,, 2 2 o S = [1110.1nl....1n,, — l, l].
La re]n'esentación de los numeros reales a traves de diferentes esquemas surgió a

part ir de la necesidad de operar con ellos. Diferentes esquemas facilitan determinadas
operaciones o algoritmos. l)e lieclio. el sistema b-ario permite sumar y multiplicar
facilmente, mientras que las fracciones continuas estan ligadas al algoritmo de división
de Euclides (la demostracicni de Euclides se basa en la existencia de la represeiitación
en fracciones continuas).



3.1.2. Esquemas de representación y sistemas dinámicos
li1tro<lneiremos ahora ima (-lasegeneral (le esquemas (le representavión (le m'nneros

usando el sistema dinamico asociado a una transl'ormaeióii analítica a trozos fuerte
mente expansiva. Esta clase (le esquemas (le re]iresentaeión lian sido introducido por
B. Vallée a lo largo (le sus trabajos ag. [52], [53].

Desde un punto (le vista muy general, un sistema dinamico es nn sistema que
evoluciona (les(le un estado inicial a medida que un cierto parametro (trece. El estado,
para un cierto valor (lel parametro, depende (lel parametro mismo y (le los estados
anteriores. Cuando el parametro es continuo, el sistema (linamieo es llamado continuo
(por ejemplo, ima ecuación (lil'ereneial); cuando el parametro es discreto, el sistema
(linániieo se llama (liseret‘o.

En este trabajo se (:(msideraran sistemas dinámicos (liseretos donde el parametro
(le marras es el conjunto (le los números naturales y los estados son números reales.

En este (raso, el estado (lel sistema ¿rnse obtiene al aplicar una cierta transforma
(7lÓllT al estado :r,,_¡, i. e.

. __ ’ ‘ . _ F n ,_.1" —1(.1,,_.¡) —F

La ¡(lea es (lelinir una represei¡tación (le un número real .1:usando la Ól'l)lL¿l(le :1:

rw ‘v2 .T(;1:)= (¿17,1(;1:),7(.1),

Para (lelinir los esquemas (le representación (le números reales se consideran las
llamadas translormaeim¡es analíticas a trozos fuertemente expansivas (lel intervalo
que (le ahora en más (lenominaremos Lransl‘ormaeioriesNI‘FIi

De ahora en mas, llamaremos I al intervalo unitario [(l, l].

Definición 3.1.1 [Traiisl'ormaeionesanalíl leas a trozos fuertemente expansivas] Una
t1ansforrnaeión T : I H I (I = [0, 1]) es analítica a trozos y fuertemente expansiva
del intervalo (AT/“Ej si munple (ron.las siguiente propiedades

1. Existe un alfabeto N incluido en N U {(l}, finito o munerable, ein/os elementos
son llamados dígitos.

2. Ezt‘istcuna partición topológica 'PU(let intervalo lO, ll (le subintcrmlos abiertos
(lisju'ntos Í,,,, 111G N, ie. [0, l] = U,,,¿,\;I,,,.

3. Existe una aplicación o que es ('onst(1.11.tee igual a 111.sobre (rada intervalo Í,,,.

4. La restricción (le T a cada Í,,, es una biyeeeión analítica real desde I", a ](l, ll.
Se (lcnotará por h". la rama inversa local (le '1' restringida a I,,, y por 'H se
denotará al conjunto 'H := {/1,,,; 111.E JV}. Existe un entorno complejo eornún
V (le [0, l] sobre el cual el conjunto 'H mtisfaee lo siguiente:
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a) las funciones h,,, se e:i:l,1'.en(len,n.[nm-iones hnlonunfas sobre V y continuas
sobre tu], que la i1n.u._1¡('n(le V está ('sl1‘iemnientc incluida en, V (73.0.
Ii.,,,(V) C V).

l)) Las fn.n.(-1',nnesI’línl se ¡';i:l.1'.r'n.(l('n.n. funciones ¡Lolonimfas ¡im sobre V, mn,

IJÏnnns en, Ü y airis/en, 11,1í1n.(31'()spositivos (I.,,, > t) y (5,” < l pam los (nm/.03
(I,,, S |h,,,(z)| < (5,” ¡unn z G 1-}y stlmeNd,n < l.

() [11.1511un. nnnuio un! 'y < l 1mm, (l (un! ln sun, Eme/v6," C()n.v(.1_q(,para.
¡ur/o s ln] (¡ne .‘lt‘(s) > ')'. Í,” run/ridad p ¡le/inJÏrln.por

,i := ¡uns e IR;z (5;,< oo}
m€N

es estrirlxzmx'njc menor (¡ne l. p es llamarla. la. abseisa (lc convergencia.

d) [Distorsióu aeotada]. Existe unn. constante n mi, que para. todo m. E N y
¡Hui-H[min .I' r" I en. l-l' —- < u

-’ v' Iht..t.u)l —

Nota 1: Estas trarisl'oriuaeitmes pueden ser eneoutradas en la literatura eonio fuen
tes diuznuieas (d_\'ua¡nieal sourees). Cuando la. l'uent;e dinániiea euurple que “la. res
trieeión de T a eada I,,, es una Iiiyeeeióu analítica real desde I,,, a ](l, l[”(eon(liei(')u 1/)
la l'ueute es llalnada eolupleta (“emuplete”). Si adenuis se incluye la propiedad /,.(L
se.(liee (¡ne esta perteueee a la “(‘lase lntena"(“goo(l elass").

Nota 2. Sobre las funciones ÏI.y li'. Ii' no puede aunlarse en el intervalo [0,1]
del)qu a 4.1). listo iIaniea que /i’(;r) = Ili.'(;i:)| para todo :i: G [0, 1] o Ii.’(:i:)= —|/I,'(:i:)|
para todo :r e [0. I]. Como dos l'uneioues liololuorl'as que (-oiueiden sobre, uu eoujuuto
que tiene puntos de aeunullaeióu sou iguales,sueede (¡ue = Ii'(:;) para todo z GÏ
o = —/I.'(:;)para. todo 2 E Ï.

Nota 3. Si T tiene finitas ramas, p = —oo.

Construcción (lel esquema (le representación (le números a partir (le una
ATFE

Uu esquema de representaeidu de Iuilueros reales se eonst1ruye a partir (le una
tarai¡sl'orniaeion aualítiea a. trozos fuertemente expansiva del intervalo usando el sistze
nia dinaulieo asociado a ella (I, T) eoulo sigue:

Definición 3.1.2 San. 0 ln.fu.1¡,('1Í(ín.que es (:(ni.sl,u.n.l,ee iginil (l.'IHsobre cada. I,,, (mm-o

3 (le la. rlejinirírín .3’.I. I). Dado .t' El”, l[ se dire (¡ne

:1‘= I‘lll¡‘...,III”. si y sólo si 0(7"'"'(.lï)) = In". (3.3)

Los mínu'ros nal-lindas ¡n,, = ni,,(.r) son. llanrrulos los (¡ini/,05 (lc .77.
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¡Ésteesquema esta delinido para todos los numeros reales exeepto para el eonjunto
lllllll(‘l':ll)i('formado por los números reales .r tales que existe n para el eual Y"'(;i:)no
perteneee a U,,,I,,,. [Éstos números reales pueden represent arse eomo :1:= [m¡, ..., Ill,,]'¡-.

Desde un punto de vista. I'elaeionado eon los sistemas dimimieos, la re]n'esentaeion
(le un numero real puede ser visto eomo la (-o(liÍiea.ei(')nde. la trayectoria u órbita

pues si se le aplica. a funeion o delinida en Del. 3.1.1 se olitiene el código infinito

[n(.r).n('l“(;r)). ....,n('l"'(_r))....

Es usual eonsiderar la tra'veetnria truneada r,,(;r) = 7'(:r:)‘ T"(;r)) o su (-odiliea
eion truneada ln“. ...,1n,,]-,-.

],,.= [unl m”.

Consideremos alrora el enesimo ¡terado de la trarIsl'orrnaeiórr T. Cada rama (o
rama inversa) del enésilno iterado (le la. translormaeión 'I" es llamado una rama (le
nivel n. IBI nivel de. la raina inversa h es deuot ado por IIII. Una rama de nivel n.
esta entonees asoeiada en forma unívoea a una n-upla m = (ml. ..., m") (le longitud
1) (le la siguiente manera

h," = /¡,,,I o /¡,,,2 o o I¡,,,”__l0/1"," (3.4)

Denotaremos eonio H” al conjunto (le las ramas inversas de nivel n. El conjunto (le
las ramas inversas asoeiadas a uu eonjunto ,M ineluido en N" se denota por HHH/Í).

Definición 3.1.3 [Intervalos l'undamentales] Los iii/ermilns fun(Irrrnenlnles (le nivel,
n se (le/¡nen ("omo sigue

n _ II
Im _ I“1|. .m" = I:.,.(](). l[).

,' v. _ n ,. .'." . '.'. , ',.
La, farm/m P” — {Imlwumu }”HENW JHHGN (.s llum,qu la. ¡un/.zmrm (.(I.H.()7I.l,(,(l.(lc mon/,11.
Además, se (lavo/(1rd ¡mr 'P n. la. sucesión, ¡le prirh'eiones ('(m.(ímÏ('(I.s,73 = {79"}"EN.

Observaciones acerca (lc la buena definición.
son efectivamente intervalos pues vale la igualdad I”¡n h . JH”

Los intervalos lui¡(lamentales
l ‘ l l= 7m, o l-mzo o lm.._¡ o

lr,,,"(](l, l[) y las luneiones II”, son eslrietamenle monotonas y continuas. Noteruos que
.' .. n ‘ .‘. . _ .. _

sl .1 E Im“ M" (nton((,s In¡(.i.) _ m......1n,,(.r,) —_m,,.
La medida (le. los intervalos tiende a ('ero cuando n tiende a infinito pues, por la

eondieion /,. (b), Il):”(:lï)l S (5”,g sunnevó,” < l para todo n, y para todo :rr.Por lo
tanto,

, - _ __. I
.I —[11].. Ill,,. —.m I’ll,“Jn"

"EH

donde /l denota la elausura del ('onjnnto .Il.
[Ésta ultima ¡maldad demuestra (ue la notación :1:= “1|, ...,m,,, -,-realmenteL. l

deÍine un número real.
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Comentarios sobre la notación. Es claro que todos los objetos definidosdepen
den de T. Siguiendo la notación utilizada cn la literatura, no se indicará la dependencia
de T.

La única. (‘X('('|)('iólles para :1:= [m..',...,1n.,l, pum-¡Loque, irndiciolmllncllic, cl
desarrollo cn fracciones continuas se denota. por :1:= [711., ...,1n,,,, Por ello, cuando
la Lim¡siorniación considerada sea la ('orn-tspondicntc a las tra!¡sionnacioncs continuas
sc quitará (elsulnïnxlicc T.

Consecuencias de la distorsión acotada

Dcnlostrzn'cliios a. conliinlnción dos propiedades, (:(msecucncias de la distorsión
acotada (inciso /,. ((1)dc la dcÍinición dc ATFB). que scriin usadas varias veces a lo
largo dc cslc trabajo.

Observación 3.1.1 Existe 1m,1),?Í1II.(.’1'OL > 1 tal (¡nc

l < |Ii.'(:II)I
L ‘ l/Iv’(y)|

para. todo :r,_1/ e Z y para h dc (ÏÏI,(l,l(]’ll,i(,’1'nivel.

3141.0resultado está también pl'olmdo cn [l l], proposición 4.2.

5L

Dclnosm'ación:

La. propiedad dc distorsión HCOLZHIÉl,|h."(:i:)| 5 (i|h.'(;i:)| para todo .1:E I y h. E H,
¡Inplicn (¡nc |log|(li.'(:i:))| —log(|li’(y)|)| S (r|:i: —y]. Si sc tiene ¡im con m G N”,
entonces . -,

I¡”MI/li"..m,...,.n.,.(í'7)|) - ¡“HU/Ü....m,,....m,,(!J)I)iS

|¡UNI/Ii".("»n.2...._m..(slï))l) - ¡”Ml/fin.(¡Ivn.,,.._,m..(11))l)|+

||0g(|hí,.,_..._m,.(IN) - l<)g(l"-i,.2,..__m,.(y)|)|S

"lhnu.....m..(Ir) - ÍI»n.2,...,m..(.1/)|+ | |<)g(|"in2,...‘m..(Zrii) - 108iI’línz....,m,.(y)|)| S

"(sui){5m})""' + I|()g(lllí,.,_...,,,,.(11:)l) - |014'(I¡'v1,.2_...,n.,.(1/)|)|.

Por nn arginncnlo indnclivo cs posible tonizn' L = exp((vzn>¡(sup{óm})""). n

Observación 3.1.2 Existe un, número R.> l tal que

R-Illm “¡nz I S Illu-I-H'Z Rllm “ln-2rii¡‘...,m,.¡ ubuntu"? m......m..¡,u¡.r...u..2 m......m..¡ u¡,...,u,.2

Dclnostmck'm:

El Lcorcnin dci valor incdio |)(‘l'lllii'.(‘,afirmar (¡nc existe :1:G I La] que

II" I= Ih'vri,....,m,. nu‘..._nl,.
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Figura 1’».|:'l‘ranslorlnacion asoeiada al sistema binario.

l’or lo Lanlo, para valores apropiados .1" ;r¡, :132E I,

— lhl1|¡‘_..‘yn,.¡(hl¡¡,...,lln2(¿'.))llhll¡‘....u..2(m)l

lll'lrnl,...,m,.l (:Iïl)llhln...._u,.2 (1172“ '
[ln [112m......m,.¡ II¡.....u..2

llrn-l-r le Iml‘...,m,.l ‘nl ,...,u,.2

Las desigualdades en se ol.ienen al aplicar la ohservack'yn(3.1.1) (los veces y
lvolnando Í? = [12. I

3.1.3. Ejemplos (le sistemas de representación
En esta snlmeeeion se daran ejemplos (le esquemas (le represelNación. En particu

lar, se explicara (zolnoel sistema b-ario y las fracciones continuas pueden ser construi
(las a traves (le nna transl'ornlación analítica a trozos y se (¡escrihn'án los distintos
elementos asociados a estos esquemas.

El sistema b-ario

En este ('aSo,

'I}, = (m: -—[Int] (3.6)

donde. [u] denota. la parte entera (le u. En la figura 3.1 se muestra. el gráfico (le la
transforlnacion para b = 2. Veamos:(‘OlllOse construye la expansion b aria a. partir (le

,.. . .‘..\ | __m m+l _ _ I _
Tb. Pam (-lIoobsuvunos qn(. 1,,I— 7‘, TI (on m, e {0, ...,b l} y que (¡(1) — [bm].

Sea .1:e10. |[, por simplicidad, supongamos :1:n'ramonal; claramente ¡no = O.Luego,

7n¡ -I— l
‘

1“

Si n(;r) = [lu-J = 1m entonces l—l < r <2

Si n('l‘¡,(.r)) = 111.2

N.‘

entonres 111-2< (¡7l,(íl') = {:(bn' — m.) < “¡.2 + 1 o

¡“2 ¡nl mz + l m.— - ——-:r — —‘
(¡2 l) li2 b
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Figura 3.2: 'I‘ransfornlación de Gauss.

Claramente, si 0(T¿’“'(:r)) = m,l entonces :1:= 0,m.¡1n.2...1n,,¡....La expresión de las
ramas inversas h,n es hm = + Es posible tomar V = (Cy I7,m(z)= fi para todo z
en V. En este caso, a,” = <5,"= ¡1’y‘ por lo tanto, 0' = 0. Claramente, p = —oo.

Las fracciones continuas

La transforinación que corresponde a las fracciones continuas es la transformacicm

de Gauss l LI] _ 9€ 0r‘ ' — 1 Sl 117

1"°'("')= l I 0 1 si :1:= o. (3.7)

En la figura 3.2 so muestra. una represel¡tación grafica. de. la. transformación.
En este caso, N = N, a(.T,)= y los intervalos que forman la partición del

intervalo ](), l[ son
l l

III.+ l l
Veamos como se construye Ia re]n‘esentaeión en fracciones continuas a partir dc

las definiciones dadas hasta. ahora.

Sea. :1:€](l. ll, :r irracional (mu debe ser Ü),

Im =I

1

si(¡(1)= =1n| entonces :1: mi
l l l

si a T: - ¿r =1n.-¿ entonces —— < TFC .1: = ——1n,¡< — 0
( ’(( "lg +1- ( ) m m2

l. 1—r <Í"<——¡a
7ll.¡+ í; Htl+ m

Claramente, si 0(7‘,’,ï(‘.'(:1:))= 1n,, se ()l)l.l(‘|l(' Ia igualdad dada en (3.2) y entonces
:I:= [un , 11172.



Las ramas inversas son las liomogral'ías /I,,,(,':) = y sus derivadas son las_'_
m-I-z' .' ‘. ' .V_ -| T. .' r .. , ‘. . ..‘ 5

lnnnonrs /1",(.-) (muy Ls posililt tomar V Igual al (listo (lt (entro 1 y radio 3,
- .. _ l . . .. . .. . ._ l . __ l . ' _ l.
I¡,,,(..) — (muy. (n (su caso (I,,, — _ïï—(m¡.¡p .3 5", — —T—(m>_m, lo (¡m Implna. que p — 5,
para. la eonstante de distorsión aeotada‘ ('otas no muy ajustadas dan la. siguiente
estimaeir'm:o S Il

Dada una n-npla m = (un, m,,) la liomogral'íade nivel n.asociada ames

l
I’lll(".)= '———T——

HI] -I
lll-2+

(3.8)

l

In” -|- .r

Como es l)l(‘lleonoeido [12], una liomogral'ía se puede expresar en términos de, los
polinomios emnnlantes,

I'M-l”. 'l' I'll
hnI(-r) = _ 1

q,, T ¡.i. -|— qH

donde

r/,,(In¡, m”),
p” = (¡,,_¡(m-¿,

(ln = (/nul = (In -l(”’|- ---i1”n—l)|

.ïi’nl- Í'n-l = (In-'2(“"b---il”n—|)'

Los polinomios emnnlantes estan determinados por la recurrencia.

(/,,(In¡, ...‘ m,,) = 1n,,q,,._¡(m¡, m,,__¡) —|—r¡,,_2(m¡, ni,,_.¿) (3.9)

(ron (¡o= l, (h = un. Es tambien bien (-onorido que el polinomio (tuniulante se obtiene
multiplicando entre Si todos los pares de variables adjaeentes “Mint-41.Por lo ta.nto,se
satisfaee la siguiente propiedad de simetría

q,,(m.,..., HI") = q,,(1n,,, ..., m. )‘

así eomo la identidad
H(In/ln»—|—(ln-II)" =

lntro<lneiremos ahora sistemas de re]>resentaeion de números no tradicionales.

Esquemas de i'(‘,[)i‘(:seirtaciólisin memoria

Estos esquemas son los mas seneillos; son aquellos dados por una transforinación
(-uyas ramas son luneiones alines. lis deeir. dado un all'alielo JV, para. (tada m e N,
|li'm(.r)| = p,,, donde p“, es Ia longitud del intervalo fundamental Í,',,. En este (raso,
para. la longitud del intentalo fundamental de nivel n vale que |l,’,'“'_u,m"|= p"...

El nombre, (le “sin memoria"proviene del eoneepto de iinlependeneia (le teoría
de las |)l'()l)2ll)lll(l?l(l('S.Supongamos que tenemos una. variable aleatoria X con (lis
triliueion uniforme en el intervalo [0‘ l]; _\'delinamos las variables aleatorias X,l :=

2.1



Figura 3.3: Ejemplo (le una traiIslorlnación ATFE sin nlenloria con infinitas ramas

a(T”"(,\')). estas son independ¡entes pues Prob(X,, = (l,ñ Xj = b) = P1‘ob(X,,=
u.)l’rol2(,\'J = u) = pum. La denoininack'm de sin Ineinoria significa, entonces, que l:
probabilidad del evento X" = (l.no depende del valor de las variables XJ-con j < n.

Claramente, el sistema b-ario lornia parte de esta clase de sistemas de represen
tacion. En cambio, las fracciones continuas no. Obsórvese que, para esta familia de
esquemas, es posible tolnar V = (C y Ïi,,,(z) = pm; luego a," = 6m = pm; ademas,
o"= 0. La ahscisa de convergencia depende de 7),".

A ¡nodo de ejemplo, en la lignra 3. l mostraremos el sistema de representación sin
lnenloria tal (¡ne p," = m. e N y, por lo tanto, los intervalos fundamentalesl

m(m+l)’
de lllV(‘.l l son

1 LÍ,',.=]—‘
m, + l m. [.

3.2. Sobre la función costo

’ara nn sistema dinamico (LT) se define-una funcion costo c asociando a :ada
dígito m. nn valor real y positivo dm). La función costo se extiende aditivanlcnte a
las ti'ay(-',(:toriastrnncadas, definiendo

H

CL'(")(:r):= Z('(m¡(:r)) si .1:= [1111,...,1‘n,,,,
i=|

Algunos casos son particnlarn¡ente interesantes:

l. si (:(m.) := m, entonces C(")(.1:) es la snina de los primeros n. dígitos;

2. si r := (-,,,la funcion característica del dígito ni, para algún dígito m. fijo, entonces
C'(”)(.1;) es igual al ni'nnero de ocurrencias del dígito m. entre los primeros 1L
dígitos de Ia re]n‘esentacioli en el esquonia correspoi¡diente;

3. si c es Ia longitud hinaria del dígito m, entonces Cl")(;r) esta ligada a la longitud
de la codificación hinaria de Ia trayectoria 'r,,(:¡:).



I‘ln esle lrnlmju eslnnms inlel'esmlus en esllnlinl' In (lilnensión (le Hnllsdul'lr (le In
“llllilin (le ('nnjnnlns

I"(¡\/‘(','l') = {.r = lun. ....nI,,. : (4”)(1') í ¡Vu VII G N}. (ILIU)

donde. AI es nn nl'nnem l'(':l|. I‘m"supuesto. esta definieión tiene sentido siempre que
M 2 ')(r') := lI|ÍIl{r'(IH): ¡n E JV}.

Lns ¡(«mms elnplemlus |);n‘n estudiar In sneesión (-'(")(.r) desde. el hunto (lc vista
(le In Ill(‘(lÍ(|:|n (linlensión dependen (¡el ('I'eeinnenlo (le In l'nneión(este(:0njnntm1lente
('.()ll Ins ('nl'nelerísl ¡ens (le. lu A'I‘HÉ.

Costos (le crecimiento rápido

Si In lnnle'nrlnneienl /\'l‘l"|_",'I' liene inÍinilns l'nlnns. In sucesión

q. :== Z (Ï(III,)(S",
YHÉÏ,\"'.HISI.'

puede. tener nn línnle Íinilo 0 inliniln. 0 dit-ho línnte puede no existir dependiemlo (lel
(-I'eeilnienln (le r. Int l'mlneil'enms :¡lmrn In (leÍinieión (le enslos (le (-I'eeilnienlzorápido.
Para elle es necesario, en )l'Ílll(‘l'lunar. (lul‘ In (leÍinieión (le la ('luse Q.Ó

Definición 3.2.1 Sen, mm sureshïn; se (¡ice(¡ue = “(9) si arista Nu y
A > U Í,II.’(’.'s'que si n > N”, 2 /\|_(¡(n)|.

Luego. ¡mm l'nneiones nn nnqu es equivalente (|eeir (¡ne f = 52(9) 0 y]= ()(f). Si
f =()(.r/) .v ./'= SM). (‘Hlmm‘sf =(')(.(1)

Definición 3.2.2 Sra (I. 'Í‘) lnl que 'I' IN'HI' ¡Ill/IÏIIIÍHSnnnus. (’11.("ns/0 (' es (le creci
mJÏr'nlr) ¡víplrlu .c'i .cu‘lmfux'e Ir) .ciglm'nle.‘ I

(Í) ('14('.<I.I'Í('I.4Imen/e enreienle

(ii) ('(In) = Sudán")
(iii) /I(r) z: z,,,€'_\'('(lll)l).,,, = ’X).
Aquí. ¡I es In uhseisn (le convergencia y Á,” Still las I‘uznnes (le eenll'neeión (ver ln

(leÍinieiún I}. l . I ).

El ('l'(‘('¡lllÍ(‘lll()rlel (-nsle está vinenlmln ¿ll emnpm'lnnnenle (lel operador (le trans
Íerenein ¡wlulel'mln en el punto (LH) (ver xeeeión 3.4.4).

Nota: Debido n In hipólesis (le distorsión nenlmln .\' In ()|)s. 3.|.l. EmaN ('(1n)(5,,,
es inÍinil u si _\'sólo si zm“, ('(lN)I/I;”(.I')I In es. o. ('(l|li\'2ll(‘lIlr(‘lll(‘ll((F,zme\¡('(nl)lln,| =
OO.



Ejemplos: [,a lrarisl'ornración de Gauss (fracciones continuas) y el costo (¿(m)=
m constituye lllln de los ejemplos mas ("araclcrísticos de costos con crecimiento rapi
(lo. IÍ'Zneste caso los mnjnnlus F(l\/.r"7‘) estan formados por aquellos puntos cuyo
desarrollo en fracciones continuas licnc prmnedio arilinelit-o acotado por M.

En calnhim las fracciones continuas junto al coste ('(m) = cm, la función carac
terística del digit,” m no cs de crecimiento rapido. '

Un ejemplo (¡ne usaremos para aplicar los resultados obtenidos es la. ATFE sin

nicnmria dada ¡mr |/¡,;"(:r)|= m e N, C es Ia función zeta de Rieniann y
('(m) = m. I'lsle ejemplo se puede considerar'nn modelo aproximado a. las fracciones
continuas con el mismo costo.

3.3. Sobre los conjuntos F(M, c,T)
Considerenms una ATFIS7', nn costo (-y "¡(c) := |nín{('(1n).m E Para cada

IV no menor que ')'((') queda definido. (-mno en (3.10) el conjunto "(A/I,(r,T) formado
por los nlinrcros reales :1:(.alcs (¡nc ¿(.Ï(")(.l‘) S M.

Cuando el costo es de ('recinrienlo rapidm estes conjuntos tienen medida cero para.
todo N y por lo tanto tiene senlido estudiar sn dimensión. _

Para demostrar e,ch resultado. incluimos una generalización del teorema (le Borel
Bcrslein, nno de los Lcorclnas clasicos de la "teoría de la Inedida de las fracciones
emrtinnax" (por ejemplo. ver [27]).

Proposición 3.3.1 Seu. r : N —>JR una. función, (ash‘ichrrmnne creciente que tiende (I.
oo 1mm.m —>oo, sm (j)sujrrucrmi. y consideremos los conjuntos 17,,y F definidos por

¡I‘= fi 1?,“ ¡2, ;= {.I': l'(m,¡(;r)) 51.-, vr: 5 n}.
"2|

EII.Í.()II.(3('S,

l l'f’(")J n

Ilogll’nllzfi Z r«-(m)JII,.,I+¡ Z “mi.
l m=[ó(l)] "2(‘(HI)

Í’or ¡,0 Inn/,0, si, el, (ros/.0 [nmnmlin ¡[(r) ('s infinito, ¡3' tiene medir/a, nula.

Dcnloslración:

La propiedad de distorsión acnlada nos asegura que

l

Im m .4 m > '_ Im ' IHI|_,,.HI,_| \I ., ...I-Rl ..I I . ,

luego

Z: i[7"l.....’”n—|."’I2%I]”'l----v”’II—II. Z: “mi s
m>:¡v(n) ni>(/)(n)

IQ \l



I

E |,1n¡.7.,m,,.¡,m|S l _ ñ E llull llyn¡v..,m,._¡l
In" ¡[-(n) III 'n,’:(n)

“ . . . . . .. ' . ._ l .. ..- -. ‘
SI (Iumlauws ¡un n,, la (.ml.|(|a<l n" .n l —TrZumo“) |l,,,|‘ .H(.nlmna (¡un

Im = Z
m I SIM I 7.111,,34Mn)

n

IIm.___._m..IS Hi“.
Í=|

y, por lo lanlo.
IlH

¡“gl/¡”IS Zlugln S Z(u, —I).
I:| I=|

Finalmcul o.

II

I|<w;II"1,II2Zum) = ¿Z Z Ilmlfi
i=| i=| Iu,\l,‘;(i)

¡'/'(H)J

mzwun ' m>.ro(nn

()hsvr\'olnns (¡no si .r E ¡"(Á/m. 'I') \'a|(‘ «¡sw(-(In,,(.r)) S MH. lllllINIÍnlullK‘llLC.se
()lll.i(‘ll(‘('I sigllit'lllv ('nl'nlal'ini

Corolario 3.3.1 SI ('l (ws/r) I'ir'nr' ('17’('Íllli(‘lIÍ()rápido (‘ll/(HNY’Slos ronjuulos F(/\/Í.(:.'1‘)
Mono” nu'rln/u nula.

Cuautla ('I ('nsln ¡"mm-«lio /l((‘) := X", «(m)|I,,,] ('s Íiuilu‘ los (-(mjlllllns F(/\I,(',7')
Limon medida (-vm salvo cuando AI (mua un ("iorlu valor AI”. ¡Éste resultado (ts una
('()ll.'<(‘('ll('ll('¡2l(lol ¡(‘UI'CIIHIvrgódim. Mas advlanlv (¡aromas un breve pantallazo sobre
Teoría ¡Él'gótliva y (-(unvnlal'vlnos ('(mm su aplica para ()|)l('ll(‘l' AI”.

|71|ll('('ll0 que para rloÍinir a los conjuntos lï'_(¡\l.(z 'I") sv restrinja (El(7051.0acunmladn
desde n = l ¡modo parou‘r muy I'oslrirl iv“. ¡wm ll() ln vs. DC ll(‘('ll0, \'a,l(' (3|siguioulc
rcsultmln.

Proposición 3.3.2 Si ¡[mm/amas¡mr

ITM/4'. 'I') = {.r G I: 3m. ¡mm (l ("r/ul("(")(.r) S .'\/II. V112 no}.

Iïnlnnrm los (las r'rJNjInzlns. lï'(¡\l.('. 7') y] ITM]. (a 'I'). lirnr'n. lu ¡Mmm (Illnlxtnsión.

Dcnlostración:

anmnns (¡no I"(¡\/. (a 'I‘) ('s igual a la unión rlisjunla (lo las conjuntos 17(M, (2,TW")
(l()ll(|('

l"(¡\/.(-.'I')(”"‘ = {_.-e ¡WA/Jan : ('("‘(.,-) g Alu. vn 2:10}.

'28
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Observemos que si .r pertenece a Iï'(/\l. r', TW”, entonces C“'“'l(:i:) satisface C(k_l)(.’lï)>
¡“(la — l) mientras que (7l”l(;i:) S ¡lln para todo n. 2 1.:.Entonces, para todo n. 2 IC.
tenemos que

Cl")(;r) —CU” I)(;r) = z ('(m,-(;r)) S 1\III—1\Í(/.t— l) = ¡“(11.—Is:+ l)
m=k

Dado que esta cantidad es exactamente igual a C7("""l")[7‘k":r], se deduce que, si :L‘
pertenece a ¡"(ll/JK TW"),entonces 'I""'(;i:) pertencct a ¡"(ll/,c, T). Finalmente, vale
la siguiente inclusión,

Pou. r'.7am") c 7‘-"(/=‘A,), [FM/¿7,71)c U h.(F(M,c,T))
i IiG'H'

1

donde H“ es el conjunto formado por todas las ramas inversas h de todos los niveles.
El conjunto H" es numeralile. pues es una unión numeralile de conjuntos numera

I)|es. Por la condicii'm 4th) dc la definicion de trausformación ATFE cada h cn H' es
|)ilipc|iit'/,,entonces II(F(M,(:, y 17(M,c,T) tienen la.misma dimensión de Haus
dorfl', por lo tanto dim 17'“ 5 dim IP“. Como Ia desigualdad inversa. es evidente, queda
concluida Ia demostración. I '

3.4. Herramientas principales y resultados princi
pales

En esta tesis se demuestran tres clases de resultados que caracterizan la dimensión
de llausdorfl' en diferentes casos.

Nuestra principal herramienta son los operadores de trar¡sfereucia y los opera
dores dc transferencia ponderados que introducimos cu la siguiente suliseccicm. Sus
propiedades seran estudiadas mas detalladamente en el capítulo 5.

3.4.1. Operadores
Los operadores de transferencia y de transferencia pondcrados son claves para el

estudio de las propiedades cstadíst ¡cas de los esquemas de representación de números.
Comenzaremos estudiando los operadores dc transferencia.

3.4.2. Operadores (le transferencia.
El operador de trar¡sferencia fue' introducido por Ruelle [47] y le asigna a. cada

tralisformacióil ATFB T un operador que depende de un parametro complejo s. Casos
particulares de este operador sc conocen desde cl tiempo de Gauss. De lieclio, Gauss
mismo uso este operador con la A'l'l-‘ÍÏ,asociada a las fracciones continuas Tf-‘(fy s = 1
para estudiar la distribucion de los digitos en las fracciones continuas [13].
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¡Enla literatura. se lo eonsidera aetnando sobre diversos espacios funcionales aeor
de a lo (¡ne resulte conveniente. Nosotros tralmjaremos eon el espacio de I'nneiones
analítieas soln'e el diseo V definido en el ineiso -l.e) de Ia Der. íi.l.|.

Definición 3.11.1 (.'()II..<IÏ41('¡'('IIIos('I ("oir/11.7).to

ANO?) = {f : V ——>V : es III)Í()III.()I:/il,en V y (:(iii,l.i1i.1l.(i.en.

Die/1.o ("ranIHI/u mn lu ¡[.(N’IIHI = snp{l_/'(:)I: .: E V} es un. espuve‘io(le Bonne/L.
La rest rieeion de V a [Res nn interran (7 (¡ne (-ontiene al interVa.lo unitario.
Para ('ada III E JV _\' s eomplejo‘ se deÍine el operador de, eomposieion Cum

.ÁOO(V) —*.ÁCO(V) dado por la lornmla

(.',,,..i[j‘](,-;) = lr,“,,(,:)j' o /,,,,(,:) (15.11)

donde. h,,, es la rama inversa asoeiadada a m.
_<_HIIÏHII S M,“ donde. (5", es la razon

de ('ontraeeion delinida en Def. Ii.l.| item -’I.(|)).
(7,,“ es nn operador aeotado pnes II(.',,,_,.

Estos operadores \'eriÍiean la siguiente propiedad de eolnposieion

(ams = ("111.77m,,.s[_/.](Z)i: ("mmso o (7111.5= ¡IÏ¡¡(':).[(IIIII(Z))

donde Ii,n es Ia rama inversa de nivel n asoeiada a m = (mp IN").
I‘lloperador de transl'ereneia n operador de Hnelle aet lia soln'e .ÁÓQ(V)_yesta de

Íillido ('olno

("s= Z ("HLS'
imï,\'

a . w -'l‘ s) w . . .
las elaro (¡ne HC,“ S XHÉN II(.,,,.,. S anNdin'f '. l;sta desigualdad nnpliea que

si p es la aIu-sisa de eonvergeneia delinida en el ineiso /,. (: de la dolinieion 3.].1
ontonees (JS esta aeotado para Ïii(s) > p.

Este operador tiene tres propiedades ('Ia\'es (¡ne lo liaeen adeenado para estudiar
dimensiones de HansdorÍl', a saber. la propiedad de eomposienin, la propiedad de
la enasipoteneias y la dependeneia analítiea del paramel ro s. Aquí darnos nn breve
¡mntallazo de estas propiedades r en el eapitllln 5 se dan las deÍinieiones formales y
las deniost raeiones.

Propiedad (le composición. (.‘Stanlliien (-nmple ("on la propiedad de ('()lll[)()
sieión. [Ésdeeir,

= E ("IILS'
InG.\"'

lista propiedad es ("lavepnes Innesl ra (¡Heeste operador I'nneiona eomo nn genera
dor de Ia serie zum y Ill’l'|

.K . listo se delle eseneialinente a (¡ne ll'.’l= l¡,,.(I). al teorema

Sitl



del valor medio y a la propiedad dc distorsión acotada. De hecho, dado un intervalo
fundamental Il’l'lexiste un numero real ¿rm tal que

III’I'Il n ll'iu (¿I'l'l ) l ‘

y lll:"(:lï)l = Í:..,.(:r)sobre el intervalo I. La.propiedad de distorsión aeotada asegura
que

l 7 c I” '

7 Z II..’.' 56.41101) s L Z IÍ.'.'.I'°
nN-JV" ¡mg/V"

para todo y G I y donde L es Ia constante de Ia observacion 3.1.1.

Propiedad de la cuasipotencias. [3|operador de transferencia goza.de propie
dades espectrales muy particulares, de llecllo este tiene un autovalor simple, aislado,
positivo _\,'de modulo maximo /\(s). liste antovalor vale l cuando s = l. Adennis,
tiene una autot'uncion fs(,:) que. restringida al intervalo I, es estrictamente positiva.
Esto lleva a la otra propiedad clave de estos operadores‘ la llamada propiedad de la.
cuasi-potencia:
Existen dos constantes A y ¡3 (lepemlientcs de s y f, para. las cuales la siguiente
cadena de desigualdades es válida para todo valor de n. natural. I

nro)" 5 (¡gt/¡(2)5 me)".

Dependencia analítica. La otra propiedad clave de este operador es la depen
dencia analítica del parametro s que gracias a la. teoría de. perturbación [26]permite
demostrar que ,\(s) depende analítican¡ente de s tambien.

Entropia. [Clvalor de la derivada del autovanr eu s = l ('HlllllliKlOde signo es
llalnado entropía lv se. lo nota

(l

h(T) = —fi/\(l).

La definición clasica de entropía proviene de la. teoría ergódica y su importancia
reside en (¡ue

lím -l-log|1"(;r)| = -I¡('F)
n—-oc 1)

para todo punto en un conjunto dc medida de.Lehesgue uno. Aquí ¡”(1) es el intervalo
fundamental de nivel n. (¡ue contiene a :r.

3.4.3. Operadores de transferencia restringidos
Para cl calculo de las dimensiones de Ilausdortl', necesitamos introducir los ope

radores de transferencia restringidos.



Definición 3.4.2 [Operadores de transl'ereneia rest ringidos] Sea JW un subeonjnnto
de JV": (‘l opt‘l'adol'

(l',\l.s[./.](-'I) :3 Z ¡'ml-t'l'cf‘) l'm(-".)
III t¿ ,\/l

(5;. III)

es llamado operador de Ruelle restringido a JW.
Estos operadores“ eomo se mostrara en el siguiente eapítulo, tiene las mismas

propiedades espeetrales que el operador de translel'eneia y \'eriÍiea la propiedad de
('omposieion, la propiedad de las euasipoteneias y la dependeneia analit'ieadel parame
tro.

lis interesante observar (¡ue la propiedad de eomposieion permite usar este ope
rador (‘omo generador de la serie de Dirielilet. de la longitud de los intervalos l'unda
mentales en_\'osuln'ndice m perteneee a AA”. lÉn eI'eeto,

l
n s vn M n s

_ E llllll S ('.\'t.sl1l(") S I‘ E llml '
l "¡GA!" "¡GA/t"

lista propiedad Io liaee muy ;I(l('('ll:ulopara estudiar la dimension de l'lausdorll de
eonjlmtos eomo

¡it/W, 7') = {.r = [m¡. ..., m,,. ‘ In,, E M Vu}.

De lreelio. I'ue utilizado por lliunla' [5]. llt'llsle_\' [líl‘ '20. '21] para estudiar las dimen
siones de estos eonjuntos para las Í'rm-eioneseontinuas y ,M = {l‘2‘ ..., K}. Tambien
l'ue usado por Vallee [5|] para easos un poeo mas generales. Nos explayaremos sobre
estos resultados en la seeeion 3.5.1.

¡Cnesta tesis se demostrará (¡ue tamlvien son utiles para desel'ihil' la dimension
de eonjnntos (¡lle en prineipio no soll posililes de expresar en terminos de un solo
eonjunto _/\/t.

De llt'('l|(). en el eapit ulo T eoI¡siderarelnos una sucesion de rest rieeiones {M,.},,.;¡:¡
(¡ue delinen a un snla-onjunto de ¡Hique llamaremos l? lormado por todos aquellos
:r = [o].. In,,]',-tales que (Im. m,,) perteneee a ./\/l,, para todo II.

Colisideraremos la sneesion de antovalores /\(./\/t,,.s) de los operadores asoeiados
a esa rest rieeion y se mostrara que. liajo eiertas hipótesis (¡ue nuestros eonjuntos
emnplen. la raíz enesima de los antoralores eom'erge a un valor ,\(E,s). Finalmente,
la solueion de Ia eeuaeion /\(s) = l es la dimension de llausdorll'.

lista eenaeion permite estimar numerieamente el valor de algunas dimensiones.
lll

3.4.4. Operadores de transferencia ponderados
l‘ara el estudio de la dimension de llansdorll' de ('onjuntos seneillos es suÍieien

te eonsiderar los operadores de Huelle restringidos. I‘ara eonjuntos mas eomplejos

IC



eomo los que se estudiarán en esta. tesis veremos que existen dos posibilidades: eou
siderar sueesiones de operadores de Ruelle (capitulo 7) u operadores de turausfereneia
pouderados (eapítulo 8). Los resultados obtenidos eou estos últimos llan sido los más
interesantes. Sobreestosoperadores y sus propiedades nos extenderemos en el capítulo
5. La delinieion de. los operadores HS'",que il¡trodueirmios a eoutiuuaeióu están inspi
rados en las series generadoras de probabilidad asoeiadas a una variable aleatoria X
discreta que loma valores eu el eonjunto N. [Éstasluneiones forman parte de la teoría
de la probabilidad elasiea y la lorlmlla de la serie generadora de probabilidad asociada.
a la variable aleatoria X es ¡\/,,(u') := Ií'[(-""\']= zmeN ("'("')"'1’rob(X = (,'.(1n,)).

Dada ima ATP 3 'I' y un eosto e el operador de tralisl'ereueia. ponderado relativo
a. (T, (7)se deline eomo

Ihr."=Z (3.15)
¡"EN

donde s y ur son numeros complejos. Observemos que euaudo w = 0 se. recupera el
operador de traIisl'ereueim i.e. II“. = C5.

Basaudonos en la desigualdad

'l‘ ' . 3‘ -
llllwll S E C ‘(")‘("')||Gm,sll S E (’-‘('")'("')<5Ï,‘,,(g)y

¡"EN "¡EN

se deliue la region de eonvergeneia S eomo la región de C2 donde eouverge la serie
del miembro dereelio de la desigualdad d ' arriba.

Claramente, S eolitielle a los pares w) tales que. {(s, w) E (C: 33(3) > p, llum) <
'0}. Sin embargo, S puede ser mas extensa. Como se vera. en el 'apítulo 5, cuando el
eostzoes de ereeimiento rapido la región de ('ouvei'geneia eontiene al conjunto

{(.s"ll'); .‘li‘,(s)e [Oil-i200) y :‘Ii‘(u') < ti} U {HM/s) > /),?li(m) = 0}.

La region de eouvergeueia y la dependeueia analítiea del operador respeet‘e a (3,10)
en el punto (l,()) dependen del ereeimiento de e. De lieelio1

l. Creeimiento moderado: Í-ÍS'“.es analítieo en (1,0).

2. Crecimiento intermedio: HS‘“.no es aualítieo en (l,()) pero existe la derivada
respeeto de ll‘ en (l. Es equivalent ' a que ZuleN(-(m)[h;”(.¡:)| < oo Vaz.

l’or ejemplo. en el easo de las l'raeeiones eontinuas, ('(m) = m." (l < (r < 1.

3. Creeimiento rapido: HM, no es analítieo en (l,()) y la derivada respecto de w en
(l no existe. Éste, es el easo (le (-(m) = m." (r 2 l para las traeeiones (tontimlas.

Los operadores [ls‘wtienen un autovalor dominante, aislado y simple /\(s, w). Para
valores reales _\'positivos de los parametros este autovalor es positivo. La existencia.
de.la derivada de /\(s, le) respeeto de w en (1.0) esta determinada por el tipo de ereei
miento de la tuneion eosto (-. De.lieelim para ('ostos de. ereeimiento rapido la.derivada

3.3



(lo ,\(s,u=) l'(‘s|)('.('ln (Iv u' l.i<\.u(|(\u infinito (-unmlo u! lïÍ(‘|l(i(‘ a inÍinilto, lnicnli'us (¡no
dicha (lvrivmlu está him (lvlinidu ¡mm ('nslos (lv ('l'(‘('illli(‘llln"lodo,me C intermedio.

Iïslv ulwrmlm' también vorilir'n las ¡impiwlmlvs (lo rmnpnsivkin y (lo.las ('lmsipo
lrnvins. I‘Éu(‘NH'('HHHin |)I'H|)i('(ii|(i «lo (-mnpnsirióu ¡los (Iiu‘ (¡mt

= Z ("‘."(|")("lll..c
m':,\r"'

|13| H(‘I'i(‘ (||l(' SP g(‘ll(‘,l':l (‘S

- . . . n .c

E (‘xp(u (( (un) -|« -I-(.(m,,)))|lml.
mE,V"

Aquí Im ('s‘ lun“ <'\'i(l(‘nl.(' ln I‘olm'ión (‘llil'(‘ (limousith .\' las potencias (lo los opera
(loros.

I'islx' (Ilwl'minl' sv Im lll ¡Ii/mk. ¡mm ('sl ||(i¡:ll' ('I ulgm'il IIu) nulllil'ruclxul por ¡[mms (3|,
ul. [IT] (wr su-cióu 'l‘umliións0 usn ('n Ilil (-nnloxlo ("nlnplolnlnoutc(lil'crcnlc
para ('slilrlizu' puli'nncs ocultos (‘n lvxlns [Ill] y (-olnp|('ji(lu<l(lcl algoritmo (lo Euclides
[2].

Los npvrmlnros (lo l.l':lll.\'r('l'(‘ll('izlpondr‘mdns so usarán para (lomoslïl'ur qm"

Teorelna.8.2.l San: ¡"(A/MKT) las ('u:¡._ju¡/l0.<rlq/inhlus ('n (3.10) (:(m (' un, (ros/,0
(lo ('I't'r'I'Init-nlu ¡ví/mln _I/¿il 2 "¡(('). Si (I NN". t/ (I/N'Iïll/UI' ¡Iv Í.I'(IH.S'_[(.'I'(?1I.(,'Í(I.])()1l.(l(?‘lfl

(lr) (I..S'()('I(Il/0(I (TJ) 7/ (/("IIUÍCIIIOS¡mr /\(.<. II') su. (¡,ulm'nlm‘ (¡(nnjnanlc. Enjonccs, si

ll') (i (zrislr un. ¡ínir'o ¡mr (SA/.115”)E [(i, l]><]- OC,(il [mm ('l (I'll/Ilvale que

¡”(s. u', AI) := ,\(.«-.II‘)(-" 't':\l = l

(¡(5, w. Al) ;= T1;I_"—')%,\(s,u') — AI = n

u
¿1/s“ ('s lu (/ÍIIH'NSÍUII (lv I/(Iusr/mfl' ¡Iv I (,‘lJ‘. 7.). Más" mín. las (los _/'u.1l(:i(m.('s¡il r-—>

SM. /\/ ha. Ir,“ son (I.II.4I’.I7Í(.'(I.S('n Int/n I'll/(H' (/0 .'\/.

Usmulu (‘slo l(‘()l'(‘lll:lsc ('slmliau'á ln (linu‘nsión (lo Iluusdoríl' (lo los conjuntos
-‘ ,‘ ...l ..‘.r'. l í l _ l

I‘(M.(', I y)('ull ('(m) = m y 1 la All i, MH|ll(|ll()ll.l ¡al (|l|( [1,"_
So ohlvmlrú (|ll('

«liln(/¡'(¡\I r 7‘)) < l «»“2"” l (l I r(\l))- - ,_ - N- n
((2)"(/ )

donde /I('l') vs lu vntmpíu «lv 'I‘. ( os lu I'qu-ióu (lo Riommm y €(M) li(‘ll(l(‘ n (:(‘ro
cuando Al Iicnrlo u inÍiuilo.

3.4.5. Transfornmciones sin memoria

If)“(il ('¡lI)Ílulo (i lrulnrmnus mn li'unslin'inzu-imws ATH'I sin ¡“('umrin. Los métodos
allí ul iiizmlns SHIIpropios y (‘svm'iulnwnlv sv lmlmju (‘()l| HIH'UXÍIIIHCÍOHCS('mnhinam
rias. Sin ('Inlmrgu. (‘I I'(‘Hlll|;l(l(i lil'ÍlH'ilnli sv |)ll(‘(|(' (‘.\’|)l'('.'<ill'('Il términos (|(‘l operador

.‘H



de l.ra.lisiereneia ponderado restringido

[lA-(5,11!) = E exp(me(n¡.))G,,,‘s.
"NEA,"Ing/f

Este operador también tiene un nulovalor dominante /\,‘-(s,1n).
El Leorenla obtenido es

Teorema 6.2.1 Sean l\' y Al fijos, entonces

0A“

' w

Se aplicará este teorema para ()i)i(‘|l('l'una (-ola inferior de la.dimensión de F(M, c, T)

para ('(IN) = m. y ’I‘ la ATFE sin memoria (al que 7)",= “2;,” . La cota obtenida es

diln(E(Í\"7')) = diin(E(I\',T) ñ I’(1\l,('.7')) si y sólo si (diIn(E(K,T)),()) 5 M.

(¡-7

aim/¡m
donde /¡('I') es lu entropía de 7‘, C es In funeion de Rienmnn, 'y es la. constante de
Euler y E(M) tiende a. (verocuando Al liende a. infinito.

diin(15'(¡\l,r.ÏI')) Z l —(“kim/H (l. +6(l\l))

3.5. Resultados previos
En esta seu-ion haremos un breve resunien de la historia de los problemas y

resultados relacionmlos eon el Lenin de esta Lesis. No se introdueirán conceptos ni
definiciones que sean necesarios para enl‘ender las (|01|lOSi'J'HCiOllCS.

El estudio del ('oinl)orltaniienl.o medio de pro¡_)iedadesde los dígitos en la represen
tacion de números reales se remonta a Gauss. Dudo un esquema de represel¡tación, las
preguntas ('Isisiensse refieren, por ejemplo‘ ul promedio de los dígitos, a la.densidad de
un dígito. :I lu velocidad de uproxinmeion (dislunvin. enl re .r,, _\'.r si .r,, = (un, ..., m,l
Los l'esullndos soln'e eslos tenias se pueden dividir en dos ("lases‘aquellos que se refie
ren u In lnedidn de los ('onjnnlos l¡'(/\I,(-, 'I') y aquellos (¡ue se refieren a su dimensión
de [lausdorÍIÉ

3.5.1. Teoría de la medida y esquemas de representación (le
números

Colnenzarenios hm-iendo un breve resumen de resultados sobre esquemas de re
presentacion de ininieros y lueorínde la medida.

Teoremas clásicos sobre aproximación en el desarrollo en fracciones conti
nuas

Unn ¡mrLe iniporlanle (le los Ieol'elnus soln'e medida '\' esquemas de represel¡Laeióli
se dieron en el ('onl.(‘Xl.ode lns l'raeeiones (-onLinuas. Ésta área fue bautizada. por

Kililli.('ilill(‘ [27] (-olno “la. teoría de In lnedidu de las fracciones continuas”.

CJ 9'!



A nmdu (lo (¡imnplm ('Hlll(‘ll|1|l'(‘ll|()Ssobre nn |)l'<)|)l('ll|2l (lo npl'oxilnncióll (lo irru
(‘ionnlvs ¡mr I‘n(‘inll;||('!<.Es ('unrwidn (¡nr‘ ln (Insignuklml

|.-,-— ’_'| <
I

(.

( (2l

l.i(‘n(‘inÍinilus snlnrimws vnlorns p _\'1/ ¡mm (mln ¿r si r- 2 Sin (vlnlmrgo. si c <V :1

solncinnvs.
J; lu (losignultlml ((-ndrú. ¡ml'n .r elegidas mlu-¡nulnnwnl(a sólo nn nl'nncm [inito (lc

Más unn. ('Hns inlinilus snlnvimws vir‘nvn dudas ¡mr :r,, = [ml....,1n,,]',-,_.(., n. e N,
donde 'I',.-(-(¡mmm ln tmnxl'm'nuu-ión (lo Gauss y ml. ¡112, m,, son los dígitos (lol
(¡(Ssnl'l'nlln vn [I'm-vinilos ('onlínnns (lo ¿17.

'l‘mnhión se snlw (¡no t'l cuadrado ('n ln (Ivsigllnldnd (lo nl'rilm no sc puede mejorar
pum, si so lunm nn oxpnnanv más granulv. (‘xislvn núnwms rcnlvs mlnnlx'n sólo finitas
solm-iunvs. I‘Zslusnnnwl'ns son ("nllm'itlns mlnn "nml npmxinmhlcs”. Un ojmnpk) (lc
nl'nnorns nml npl'nxilnnlvk‘s son :¡qnvllns cuyos dígitos ('n (‘l desarrollo en fracciones
('nnl.innns (vshi :u-nlwln ¡mr ||||n (-nnsíunlv I\'. De llorlm, vnlo (¡no

Teorema 3.5.1 l’um (mln. mínwm irruwinnul :1: ('UH ('()('_/IÏ('1'(?n.I.('s(¡Guiadas y para. (r

.s‘n/ir'iwnj('nwnh' ¡Jr-(¡nana la, (lCSIÏypdernl |.r — S l—'¿nn l'imu' sn/ltciortvs enteras p yI

q (q > 0,).

Los rosnllmlus ¡llll-(‘I'ÍOI'CSInnosu'un (¡no los IlÚllK‘l'OH¡'(‘nlos pueden tenor propieda
(lcs nril III("l.Í(':l.<sus!unoinlnwnlo (lilk‘rvnlvs. Hasta ulmm, Ins Looronms citados lllllCS
Irun lu (‘xislcnrin (lo nnnwms (¡HP ('lllll|)l(‘|l mn Ins |)I'n¡)i('(|n(|<‘s referidas. pero no
(-nmll.ili(-un (-nún n nwnnrlo pmlvlnns om-nnlmrlos. Los l'(‘snll,n(|()s (¡no siguen se rc
Íiorcn a lu lll(‘(l¡(ln mnjnnlns (lo nnnwms rmlos (¡no (-nnnplon ("on una (l('l.(‘.1'lninn(lu

propiedad. Los pI'ÍIK'ÍlmICHnpnrh's n mln :n'vu su (lclwn n KIlÍllU'llillC [‘27].Unn msoñn
más lll()(l(‘l'll;l (lo (‘sln lcm‘ín su puede ('nmnlrur (sn [-18].

Donlm (lo «sin (varía se pnmlvn (‘nmnn'ur resultados cuyas (lolilustraciones se
Imsnn ('n horrulnionlns (elvnwnlnlvs; nn (‘_i('lll|)l()(lo, lnlvs rosnllmlos (rs Cl Lvnrcnln (lo.
Bm‘ol y “('I'slrin.

. r "1 ,. ." , , . .7 l ', ._
Teorema 3.0.2 .SI “(11) rs fnnrmn. t ¡unn/.1 (h n ¡mm lu (nal Znem M") es (llum
(¡rn/1'. (’II/UIIH'S lu, ¡nu/ul” (lvl (wn/¡mln jummt/o ¡mr Íns IIII.III.(I1'()S:1: para. las (ri/11.105

11),, S 96(1)) ¡mm u SIIJIÏ'ÍI'IIÍXJIII('IIÍ(’yrunrlr' ('s nula.

Una nplimvión Ílllll(‘.(l¡nl,n(Iv ('su‘ lmrvnm ('s (¡no (‘l umjnnlo

H2:. '“v'
{:r = [11“,....In,,....]; —— S ¡U VIIe N}.

II

(Innrlo AI vs nn nnnwm ¡'(‘nl Innym' (¡no l‘ livno lll('(lÍ(|;I nula. listo se (lobo a (¡no si
.17portonu-v u Iul (-onjnnln. (‘lllnllu‘s m,,(;r) S ¡Un ¡mm lmln n. Esto implica (¡no ln
media urihnól ¡("n(lv los (lígilns (lv las l'rm-viunos('nnLinnns ('s infinito para nn conjunto
(lo medida l.
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Describiremos ahora el primer problema de esta area, (¡ne fue propuesto por Gauss
([27] pagina Tl) y (¡ne dio entrada a los operadores de transferencia para las fracciones
continuas.

l‘oniendo, y = lll“, ..., m,,...] se derrota. por :,,(_I¡) = Im” . ¡‘1II,,,-¿...] y por /I.,,(.’I')lar
medida. del conjunto de números del intervalo ](),l[ para los cuales

2,,(11) S J?

En nnas de sns cartas a Laplace, Gauss manifestr')que el habia. tenido exito en probar
que

log l + .1:
I' (;r) := lnn ¡I,,(.-r) = (———) t) _<_:1:g l.11-330

En sn carta, indicaba (¡ne sería deseable obtener nna. estimaeicm de la diferencia

log(l + :r:)I
Iog(2)

para valores grandes de n. pero (¡ne el no había sido capaz de encontrar la prueba.
Gauss estaba interesado en conocer F(:r) pues esta función permite entender pro

piedades estadisticas de los dígitos de las fracciones continuas (por ejemplo; deter
minar Ia medida de chesgne de los mimeros reales tales (¡ne es posible definir la

I/I,,(.‘IT

frecuencia. de nn cierto dígito en la expansion en fracciones continuas).
l'Ïn sucesivos trabajos, Kir/fmin‘ \/\'irsinp, _vfinalmente Babenko [13] mostraron que

l l °° n ‘ I.

I'n(-'")= m I -l-:r + ’\.iMi“)

donde /\_,son reales. tienden a cero cuando j —>.oo,l/\-¿I> |,\;,| Z l/\.¡| 2 y cada 'l/Pj
es analítica en el plano complejo excepto por ] —oo, l .

Las denrostracimles de [(nz‘min, Wirsing y Babenko involucran el uso del operador
(le transferencia asociado a las fracciones continuas cuando .s'= l.

3.5.2. Promedios (le los dígitos en fracciones continuas
Uno de los costos de crecimiento rapido ¡mis rc]H'esentativo es el promedio de los

digitos en el desarrollo en fracciones continuas. Este problema lia.sido estudiado por
su vinculación con cl problema de determinar cl con¡portamiento medio (le la suma.
de variables aleatorias ident ¡camente distribuidas pero no indepemlientes y con media
infinita.

El resumen aquí presentado esta basado en el trabajo de Vardi [-55].Para ello,
considerese la terna (I,'I',(-) con I = [0, l], T la transftirmación de Gauss TH; y
('(m) = m.

¿J \_|



l\'hintehine proho que

l. . d") .. _
{.1 . ‘NIHRÁ’ÚC l >E}

para todo 5 > (l. |13|)otras palahras. la media aritmetiea de n dígitos esin típieamente
proxuna a lug.¿(n).

——>(l euando n. —> oo‘

En [987, lleinrieh obtuvo nn resultado mas preeiso sobre la distribtntión límite:
para eada :r: e IR y siendo [Ivla. medida de Gauss delinida por (lp, = (1:1:I

l()g('2)( l +17)

| _ log(n) — 'y 7T lo 2(n).. . ver) .. v gI .1 .—(,. .1,————<I —(. !.——— =()—.ll,r()lmm “ mm) (n)
Aquí 7 denota la eonstante de lïuler y C... es nna distrilnieión estahle tal (¡ne sn
l'uneion earaeterístiea. es exp(,\|ul(l -|-21'.log |1I|sgnu/N)).

Reeientemente, llensley [22] proho que existe una l'uneión de densidad (f)sohre IR
tal que

: leu(?)/"-|-1 --'"uh/ ¡01:00)

líln sup Glll.ll: C(")(.r) S —/ (/¡(:r)(l:r= Ü""w Zrii] . —IX|

donde ') es una eonstante positiva. lin su trabajo se detallan el eoinpm'tamicnto de (,6
para :1:—>

3.5.3. Ergodicidad
Una de las herramientas mas poderosas para el estudio de la existencia del límite

de la sueesión ¿(7(”l(.r) es el teorema ergodieo. l)ediearernos esta seeeión a repasar
algunos resultados que nos provee su aplieaeion.

Dada una traIIslormaeión 7‘ : [(l, l] —»[(l, l] y una medida [I sobre el intervalo, se
diee que ll es ¡“variante por T si y sólo si ¡I(T"(/i)) = /I(/l) para todo suheonjunto
horeliano del intervalo. Se diee, ademas, que [I es ergódiea respecto dc T si y sólo
si dado un subconjunto A del intervalo [(Ll] horeliano para el (tual se eumplc que
ÏI"'(/l) C /l este tiene medida [I nula o l.

Bajo estas hipótesis es posihle apliear el teorema ergodieo de Birldioll.

Teorema 3.5.3 Si la,{mus/(n"mación. T es air/(rrIÏMLIey ergo'rliea respecto (le la medida

¡1. (mlonees, ]NI.'I'(I.(burla. f G l,;¡([(l, l)) vale que

lím
H-"fo

para. (:(rsi todo :r C- [(l, ll.
En el easo de las transfornraeiones analitieas a. trozos hiertemente expansivas (:5

hien eonoeido el siguiente teorema (ver, por ejemplo [ll-l]capítulo III).

358
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Teorema 3.5.4 Si ÏÍ' es una. transfmmación, c;¡:]m.n,sizm,,caristc una, única medida (le
probalnïlidrirl [I (¡1m(rs ’I'-i1r.1mriu,nl.cy (¿bsolutamxmtc continua. respecto de la, medida de
Lehesgm'. Además ¡1.es c1yrídica 1'cs7wcln (le 7‘.

¡finel caso (¡el sistclna I)—arioy, en general, los sistemas sin memoria, ¡1,es la medida
(le Leiwsglle. Para las fracciones continuas esta medida es conocida como medida (le.
Gauss y tiene la. siguiente [orinnla

l l
,,«A = —— — I::.

W ( ) Iog(2) l'+ Ilï(l

Aplicaciones del teorema ergóclico.

Definición (le entropía. La entropía es nn concepto que juega nn papel funda
mental ya (¡ne (lcÍinc los coinportalnielIlos medios (le los sistemas (le representack’nl
(le.números reales.

Fijada nna |||(‘(|i(l2l [Ivy (lada una particion cualquiera P del intervalo [0,1] se
(leline Ia entropía (le 7' respecto (le 'P como

¡[(17) ;= —z,i(17)|og(,l(1))).

Un resultado I'nmlanlental es el teorema (le.Sliainion-1\lc i\liIlan-Breilnan:

Teorema 3.5.5 Sra. 7' es mm. Im"3021711011611.(¡mr preserva. la, "medida. ¡1,y sea. 79 (:5 la,
sucesión. (lc las ¡mrliciorics ('r¡.1I.ríIi.1Í(vI,.s'(lc nivel n (¡el i11.l,('1'Im,/.()definida, en, Def. 3.1.3.

' Se denota, I”(;i:) al único intarmlo (lc nivel n que contiene (I.:i:. Bajo estas condiciones,
el límite

I

h,,(7',77.:r) := — II'In —'|og(/I(I"(:r))) (3.16)"-va
(turistapam casi todo ¡nm/,0 :1:y la. sucesión n.-l Iog(/I,(I"(:i:))) (ronrrmyc en LL.

La cantidad definida en (3.16) se, Ilaina la entropía (le ÏÍ”respecto (le las particimnes
caminicas en el punto :r.

Cuando T es ergóilica respecto (le 11.,la entropía toma nn único valor en casi todo
pnnto denotado por Ir,,(’l', La cantidad II¡,('I'.'P) se llalna .Iaentropía (le T respecto
a Ia particiones ("anónicas

Finalmente, se (leÍine la entropía I¡,,('Ï') como el supremo (le los valores h.,,(T,'P)
sobre todas las particiones (lel intervalo.

l‘ara el caso (le tran¡storinaciol¡es A'I‘F 3 se cuenta con el siguiente teorema para
('alcnlar la entropía.

Teorema 3.5.6 Si rl' cs mm. /| 772-15(¡ac Mitra/(¿cc que —zïnEJV/ÁLH) l()g(/l-(1m)) <
OO, ('1I,Í,()1l,('(’.S'

-|

11,,(7‘,'P) = ÍI,,('I‘) y 1),,(71)= / long'(;r)|(l/I (3.17)(I

donde ¡1. (rs la. medida, ÏI' 1Ï1ran‘ia1l.l.e.

JJ?)



l’at'a el sistema b-al'io. Ia medida /I es Ia medida de l_,el)e.sgue,y T'(:17) = b para.
todo .r salvo un eonjunto Íiuito. Luego, /¡,,('I‘) = log(b).

I'Ín el easo de las ll'fth'ÍHlK‘Heont inuas estamos bajo las hipótesis del teorema 3.5.0
pues

"Y, 'X)

H H Iog(m(m + 1))
H E lliii¡..,.III,,lI‘lglllilhuinul = Í < (XL¡“(IN + I)"lr‘l m:l

. II \ I ' i l | 'I l ' | . \ l I I V _ _
Apluamlo (I t(o|(ma m( m Ionado s( ()l)ll(m que h,,(/) —Mmm.

NIeclida (le los intervalos fundamentales. La absoluta continuidad de la medida
iuvariaute [I y la medida de Lehesgue | | aseguran que existen constantes positivas
tales (¡He /.'¡// g | | S I.Ï.¿ll.Luego.

l

lím —Iog(¡¡.(l”(;r))) = lím l Iog(|l”(;r)|).
n noo n, N

Usando el teorema de Shannon-Me t\lil|an-|3reiman y la ergodieidad de T se obtiene
que

l . .

lun —|og|l”(.r)| = —/I¡,(I)
n «oo Il

en easi todo punto respeeto de Ia medida de Lehesgue. [Éstosignitiea queen media

|;r —-lun. m,,]v,-|N exp(—nlil,('l')).

Reeordemos (¡ue para el sistema h ai'io. II,,('I') = IogUI) y que para las Í'l'aeeiones
'l

u . . I I . _ fl»
(ontmuas lr,,(l ) —rw“).

Densidad de un dígito. La densidad de un dígito m,eu el esquema de represen
taeióu dado por una tI'anslormaeion 'I' se.define ("omo

'- 'ï :' = l< '< .
(/1'(,,,):= m“ #l’ “’Á') m _i__¡,}

¡IN'K Il

cuando el límite existe.
ISIteorema ergódieo permite demostrar (¡ue la densidad de un dígito existe para

("asi todo punto l'espeeto de la medida de Lehesgue o la medida iuvariante ((-omo
son absolutamente eoutinuas es equi\'alente).‘ De Iieelto. sea m Íijo y deliuamos f :=
('(n(;r)) eon r Ia luneión earm-tel'ístiea del dígito m .\' a la lulieion definida en 3.1.l.
Luego = l si .I'G Í,,,_\' = (lsi .I' I,,,.

Claramente. _/'|)(‘Il('|l(‘('('a /,¡',pues ['qu Iflll/l : ¡I(I,,,) < l‘ara ("asitodo punto
I‘espeeto de Ia medida ¡I \'a|e que

> . (du) _. -l .

(I,.(m) = Iim ——‘-—'————= lim J —-—/ j(l)¡l/I(I) = /I(Í,,,). et];n "No Mr H ' u

r'ltl



Para el sistema b-ario es l
(11,.(1Ïl) = TI

para todo (l S IH.< I) y c.t.p. :r.
Para. las l'rac.ciones continuas vale que

I ( ) l / l I 1 l 1+ l t
,1.m = —— :t = r — . '.. .

(‘ log(‘2) _ u 1 + :1:( l |og‘(2) 0k 1n.+ l C I)¡"+Ï

Media geométrica (le los dígitos. La constante de Khiutchine. Para estudiar
la.media geométrica de los dígitos se eonsidera Ia función f(;i:) := (:(0(:L‘))con c(m) =
log(1n.)y 0 la función definida en 3.].1.

De hecho, 22d log(0(T](:ir))) = log(l—[;'=¡Ill.J-(.’IÏ)).Supongamos que f E LI'L.Usan
do el teorema ergódico. se tiene que

' I l n l

Klr := exp lun 7-,log(H 1n_¡(:i:)) = / log(0(:i:))d/I.. c.t.p (3.18)"-'°° I jzl . o

Para. el caso de las fracciones continuas, sc.obtiene el siguiente valor para la cons
tante de Kliintcliine

‘° 1

K1.;= H {1+ ——] = 2,0... (3.19)7.:. .‘l(.l + 2)

Valores numéricos de la la. eonstz'nite de KIrinl‘clrine para los algoritmos dcl tipo
enelidiano y su relación con la función Cse pueden encontrar en

El valor de la entropía para diversos algoritmos como el substractivo y los cucli
dianos se pueden encontrar en [5-1].

Promedio (le los dígitos. Para estudiar el promedio de los dígitos, se debe usar
Ia función (Ty ('(m) = m. De Ileclio,

z 0'(71j(.'lï))= m. (:r) + + 1n.,,(:i:).
j=I

En c.| caso del sistema. b-ario, se tiene (¡nc 0(:r) pertenece a. LI', (/I. la medida. dc
Lehesgue), lucgo

1: ,,:7 l lbhI b-l
"[220 = (y(;¡-)(l;1;=6’;1”,=

En cl caso de las fracciones continuas el tcorerna ergódico no puede ser aplicado,
_ -| oo

puesto que (‘00 no es integralile. De lieclio, j” rr(:1:)dn:= zm:l m l _ , _
'm(m+|) '-' 00. NOtCSC

que si e tiene (:recilnicnto rapido (' o (r Q LI'I.

¿n



" \ , . ‘_ .- ‘_ \ I m .r-I-...+m, .r .5m (mbaigo. (s (|(ll() (lll( Iim,,_MC——L'll ' l = oo en casi todo punto, peroH

esta aÍIrmaciou se prueba usando el ya citado teorema de Borel-Berstein.

Series generadoras (le momento y operadores de trarisl'ereneia.

l,as series generadoras de momento en combinacion con las propiedades espectralcs
de los operadores de transferencia l'ueron utilizadas por [“lajolet y Vallée,en [12] para
esttldiar el com]iortamiento del polinomio cmnulante fuera de la media. La conexión
es posible a traves del teorema de las cuasi potencias de llwang‘ [23].

Teorema 3.5.7 ['Ieorema de las cuasi potencias de Huang] Seu. Z,, mm, sucesión.
(lc ¡viral/¡les (Ilí'fl/UI'ÍIIScui/us series gcmrmloms (lc nmnlcnln (ii/milan. la estinmci/ïn,
nsin/xílun

_ l

I.f(exp(u'Z,,)) = exp(u(,"(u') + l"'(u')) l + ()(h—_) ‘ ll/",, —>oo,

simula cl ('I'I‘HI'¡mi/omic ¡mm u' cn un disco |u'I S Il'” ¡mm ali/(Zu,uu. > (l. Supo'nguse
(¡nc (¡(l) y l 'tl) son (I.n.u.l¡Ï/.7'm,s¡mm Ill‘l f u". y (¡(II') solis/"¡ice la. condición (lcl scgmulo
mmucu/o (_='”((l) (l. hill/YUIN'CS,/(l Ilislnlmción. (lc Z" (:s (is-iuhílicmucnlc _(/(l‘ll.9.'<i(l.7l,(l.'

Z — nl!” (ln t ) /
“LI/¡((0 \ .IÍ}= ([)(.r)+ (¡mula q)(¿¡.)

-12
P1‘{ T'(Il.

I J“

= _ / (z.x/ 27r . a

un¿[ornicnu'nlc rn .r E lR. cmuuln u lic-rule a ’30. con. S” = nu'n(\.-’ii‘ ll",,).

Considerese una rariable aleatoria .\' uuilorme del [0. l]. En [12] se (lenmestra
(¡ue Ia distribucion de la sucesion de variables aleatorias (2,, ==q,,(.\'). donde q,,(:r)
denota al polinomio cquIIlaute asociado a .r. es asiutoticamente gaussiana. l’ara ello
es necesario utilizar propiedades espectrales del operador de Iluelle-Hayer (operador
de translercncia usual para las fracciones continuas).

Estas tecnicas Í'ueron utilizadas en [l/I] para estudiar la detección (le patrones ocul
tos en textos. lïn Baladi _\'Vallee estudiaron el tipo de (listribucióu de las variables
aleatorias ('l”l(,\') para costos de crecimiento moderado. Las tecnicas empleadas se
basan en las propiedades espect rales del operador de translerencia ponderado HW. y
el teorema de las cuasi potencias de Huang.

Nota: Operadores con dos parametros l‘ucrouutilizados con gran (Éxitopor [lanus et.
al. [[7] para demostrar que el I'ormalismo mult il'ractal es valido para conjuntos límites
de sistemas iterados de funciones (con ciertas restricciones acerca (le.Ia esperanza y la.
varianza de los sistemas iurolucrmlos). ljiueste trabajo, ellos comparan (los medidas
sobre el tnismo conjunto límite. Bs interesante Iiacer notar que los operadores usados
en tales trabajos no son los operadores HSM

En este trabajo se utilizara el teorema de las cuasi potencias de Ilwang en el
capítulo 8.



3.5.4. Operadores (le transferencia restringidos y dimensión
(le Hausclorff. Resultados Previos.

En ('Hlnseccion se rcsnnwn los resultados Hulll‘t‘dimension de lluusdorll'y (:qulelnzls
dc reprcsclltncion de números.

Esquemas sin memoria

El primer resultado que cilnrcmos es uno dc los más tradiciolmles de la. teoría
de lruclnlcs [10] y se debe a Moran [38]. La demostración se basa en argumentos
elementnlcs.

Considercsc un sistema de rcprcsci¡tación sin memoria asociado a una transfor
mación T con linitns ramas hl, ..., h,_.¡nalesque Illán = 7),". Se elige un subconjunto de
índices M y se dclinc el conjunto

ETA/LT) = {:I,‘= [1”.......1n,,. : m” G JW Vu}.

Lu dimension dc ¿"(A/LT) es igual u lu unica raíz de ln ecuacion

z Mi.= l. '(3.20)
¡ne/H

Fracciones continuas

Los |)l'llll('l‘HHconjuntos cn csludinrsc lucro“

EN = {15: [1n.....,m,,,...]; ¡n,, < I\' Vu E N}, (3.21)

donde I\' es un número natural nmyor (¡lle 2.
Recm'dclnos (Inc cuando nos referimos n las fracciones continuas usamos la.nota

ción.r = [u]... IN".
.lnrnik. en 19‘28.l'uc cl primero cn publicar resultados sobre la.dimensión de estos

coniuntos. En [24] demostró que

l -— 5(|i|n(E,\-)5 l- K>8. (3.22)
lïn ISMI. Good [IS] se ocupo dc la dilnensicm de vnl'ios conjuntos (lados por res

triccioncs cn los dígitos en fracciones continuas, en particular de la dimensión de
E2. En su trabajo, se intenta. estinmr la dimensión de E2 con dos métodos comple
tmncnte diferentcs. Basándose cn una. conjcturu de Besicmfitcll. que da una fórmu
ln aproxinmtivu del polinomio cunnllunte, Cood calculó que diln(E-¿) = 0,5312...
Lmnentnl)|elncnte, la conjcturn de Bcsicovitcli no es verdadera. Si se calculan más
decinmles usando cl ¡nelodo olilcnido por Good se obtiene que el valor calculado
dilicrc cn cl ol'dcn dc 0.0002 del valor cnlculudo por llcnsley [20] en 1989. En una,

Il3



I‘ormaeompletamente independiente de la anterior. (lood logro demostrar que que
(i. 51306 g dim(IJ,'-¿) g (i, 53.20.

l'Ín [QR-"r.inspirado en el trabajo de (:ood. lïnmlry observó la relacion entre,
la dimension de llansdorll' de [52.\' los olwradores de transferencia restringidos. l‘oeo
tiempo despues. inspirado en el trabajo de Bambi“ [lensley [20], [19] demostró y
relaeiom'u la dimension de llansdorll' de. Eh- y el operador de Rnelle-l\'la._yerrestringido

I\'

(v'ii. ._.I\'}.s[fl(':)= Z
mrl

l l

25M,” + z(m + z)

¡És |)()Hil)|(‘|)l'()i)ill' el siguiente teorema

Teorema 3.5.8 I’um carla número ¡roland I\' nah/Jul mayor o igual a.2 y s G [0, l],
el openuím' CH“ _¡\-¡_,(¡eli/.ovm/o sobre el espacio _/'1/,n.e7ïo1m./.A000?) (definido en. 3.4.1)
es (reo/odo y rompueto. Í'Ïl (I.IIÍ.()I'(I.ÍUTdominante (el de mayor módulo) /\({ l, ..., Í\'},.s‘)
(fs real. ¡msiliro ¿uliene nm/liplieirhn/ l. La f1r1rr'ión. ,\({ l‘ Í\.},s) es (i.ii,(i,lí/,1Í(:n.,de
eree'IÏenle y lu ('1ÏII(I('Í(;II,\({l. /\'}.s) = I tiene (um ¡inim raíz en el intervalo real
[0, l] que Hmmn'emns SK. Se verified (¡ue (lllll(l,;;¡\') = SK,

Usando diversos teenieas de aproximación de antoralores, se logró probar que
dim(FI-¿) =t).53128tl5()... [20] y en [IU]. que

(i 72 ln(/\') l¡W ‘l-0
En nn trabajo posterior [2l] demostro (¡ne (“nd/32) = t),5ï5128()50(j2772....

7r'zl\'
dim(lï,\-) = l (3.23)

Una extension de estos opermlores fue introdneida por Vallée en [51]. En este
trabajo se eonsideran las restrieeiones perieulieas (¡ne deseriliiremos a eont'innaeión.

Consideremos dentro del eonjunto de las sneesiones de. números naturales el sul)
eonjimto 2: ill. x lll-2x ><i\l_,\-.....líste (-onjunto Nt es llamado el conjunto de
las rest rieeiones. Se diee (¡ne las rest rieeiones son periodieas si es periódico, i.e.
existe l natural tal que, para todo par de índiees (IL/j) para. los enales se verifica que
1ÏE j modf se tiene (¡ne ¡ll,- = ¡\I_¡.Un tal eonjnnto queda totalmente determinado
por sn periodo .M = llÍ¡ ><M2 x
llll(‘.ll(‘-i\la_\'el'

x i\/¡. Asociado a Ill, se deline el operador de

(v',n,..«l./'l(€l=Z m -I- ,.
mGAI,

Finalmente. el operador de Rnelle-Mayer restringido a A/t es

>V 7' Ï

(’¡\Í.S = (Ml/¡.32o o (Hi/¡.3

Este operador goza de las mismas propiedades espeetrales que los anteriores.
Ademas. dielio operador permite estndiar la dimension del eonjnnto E(J\/t) forma
do por los mimeros reales .r tales (¡ne la sneesion de los dígitos de sn expansion en
l'raeeiones (-ontinnas perteneee a _/\/t.l)e lieelio. \'a|e el siguiente resultado:

/l -'l



Teorema 3.5.9 Supongamos que M es finito. pero que s11.cantina! cs estrictamente
mayor que l. Sea. /\(./\/t, s) es el nun/«molar(lomjnanje del operador GMA. La ecuación.
,\(M‘s) = l tiene una vínim. solar-ión. en. el inienmln ](l, l], que llmrmrenms SM, y
(liIn(I'I(M)) = sM.

Los resultados de Vallée ineluyen el estudio del eonIportamiento asint‘.(')t‘,ieodel
eardinal (le.suheonjuntos linitos de 13(M) (ton la dimensión de llausdorlL El conjunto
de. los números raeionales asoeiados a M es

l' = {—= [m¡,...‘m,,: (IN¡....,IN,,)e
(l

Si ademas se pide que el denominador sea. menor o igual a N se.obtiene el conjunto

I)QN(J\/Í)= {- G : 1)S q S N}.
‘I

Bajo estas eondieiones se tiene que

#(QN(M)) = CMNQSM (3.24)

donde ('M es una eonstante alisolnta.

Resultados sobre otros esquemas (le representación.

inspirados en los resultados (ll)l(‘lll(l()Spor las l'raeeiones eont inuas se han generali
‘ zado los resultados antes expuestos [l l] en el siguiente sentido: si JV!es un Slll)(:()ll_illlll,()

. . 'I . .

Ínnto de N' y eonro antes (75‘42es el operador (le.transferencia eorrespomllente a T

restringido a M _\',\(')(/\/t. s) es el autovalor eorresl)ondient.e, entonees dnn(l3) = ss“)
donde si“) es la lnnea rarx,de ,\(')(M, s) = l.

Estos resultados aplicados a esquemas sin memoria eon un número Íinito de ramas
impli tan el resultado (le Moran (ver la eeuaeión (3.20)), pues para estos esquemas

= Eme/VII’ÏH'

Relación con multifractaliclad

Éste tralmjo est a pareialmente l'elaeiollado eon Analisis Inultilraetal que fue.intro
(lueido por 1\landell)rot para estudiar turlmleneia. Soln'e este tema ya hemos lleello
relereneia en el ('apít ulo 2. Para un sistema dinamico (1,71), un intervalo fundamental
asoeiado a una n upla m := (“MJU-2, . . . , m”) es el intervalo de. los reales tales que
sus primeros n, dígitos l‘orman la n npla m. Para eada n y eada :r, el intervalo funda
mental I(”)(.r) es el intervalo eonl'ormado por aquellos números reales cuyos primeros
n dígitos igualan a los |)l'illl(‘rosn primeros dígitos de :r. Cada intervalo fundamental
tiene dos medidas‘ la medida de Lehesgue y otra. medida I/ que, está definida por
el eosto e. Mas lneeisalnente, para eostos e (normalizados) que (lan lugar a la serie

IIS



zmexp[—r(m)] = l, In medida I/ (le nn intervalo l'innlnmenlul Í... relacionado (-on lar
npln m := (“unn-2. . . . HI") y eslzi (lelinido por

II

“0L;I/(I,")| = Edu“).
izl

De (‘Sln mnnern. ("on respecto n esln medida! u, el proceso (le nmneraeion no tiene
memoria _\'siempre prodnee el dígito In (-on probabilidad exp[—e(7n)]. Para comparar
lns (los medidas. in l|l(!(li(l¡l(le Lebesgne _\'ln medida Il. el Análisis innltifrnelml eompnrn
las (los Inerlitlns sobre los intervalos I'nmlmnenlmlesy introduce el conjunto C0 (le los
números renles .r ¡mm los ennles

(',,(;r)
¡en l/‘")(.r)l“"(T) Z: Il(’g“(’(")(slr))‘ =log Ili”‘(.if)| ’ sulisi'nee líin B,,(:1:) = fl, (3.25)11-")0

y e.inan ln dimension I“ (lei eonjnnlo G“.
i’nru sistemas dinámicos eolno los estudiados nqní. ln sucesion —(l/n)log |’(")(.’IÏ)|

tiende en ("asi (odo ¡mnlo n ln entropín h. por lo Lnnlo el (-ollnmi'l.nmiento (le %C,,(:17)
y 11.13,,(1')es el mismo en ('nsi lodo pnnlo. Sin embargo. esto es ('ierlzo Solamente en
“casi lo<|o punto". FillzlillK‘lliC.lu relueion enlre las (los dimensiones (le Hnusdorii SM
y {fi no es elurn. y sería (le mayor inleres (-ompnrnr nnesl ro resultado sobre 17A,y el
signienle resnltmlo sobre (7”, l'(‘('i(‘llii(‘lll(‘lll.(‘obtenido por Hnnns. Manldin y Urbanski
[|7] (¡ne lrmlneimos si nneslrn noineion.

Teorema. [IT] “mln nnu ¡i'l‘l’líl 'l‘ y nn ('nslu 1-_\-sen (a, el eonjnnlo definido
:n'ribn. Suponga (¡ne ¡Menu-is(¡ne el (1)st e ('s rle ereeiniienlo moderado y satisfnee
zm ex|)[-—r(¡n)] = I. Si (Iennlumus HIM“,('Í upermlrn' ¡»sm-¡mlnn ((',7') _\'¡mr /\(s‘m)
el logaritmo (le sn autom/or (Ioininunle. Entonees, ¡mm (mln U ('ercn.del mlor Hu=
ll((')/’I. existe nn Únieo ¡mr (I, Il') = (La. (17”)E [0, l]><]—oo, 1mm.el ennl las (los
Siguientes i'elzieioiies \':I,(‘H.'

_—()—¡\(/— Hu; Il') = —/ï,í)—l\(l — file, n').l' ds(Q): ¡\(l —-file. Ir) = (l.
' dl

Lu (¡inn-“sión (le Ilunsdoríï (7” ignnln l,¡. Las dos [inn-iones ¡H H [13,11H 10,; son
¡nm/¡Liens ('Hnmiu ¡{3está ('(‘I'ea (le ¡3...

Nolemos (¡ne nuestros resnllmlos y el leoremn previo están en el mismo espíritu
e iiivolln-rnn el mismo lipo (le sisiemns. |51|resnllmlo sobre (7,; se obltiene cuando el
('oslo lielle (-reeimienlo inorlermlo mienlrns (¡ne aqui presentamos resnllrznlossobre
ereeimienlo rápido. listo explien porque los metodos nl ilizmlos no pueden ser simila
res. |3n ambos ensos se ¡isa el opermlor (le lrnnsi'erenein ponderado HM"; sin embargo,
los nnlores en [IT] lmn nsmlo ln unnlilieidml (le le) —>HM, en (1,0), junto eon
teoremns ergodieos: esto no es posible ¡mrn nosotros y tenemos (¡ne ¡inirodneir otras
berrnmienlns ("omo el Leorelnn (le las enusi-poleneins (le Hwnng ['23].

IIÜ



Estimaciones numéricas (le los antovalores. Una.aspecto clave para que la
teoría de los operadores de transferencia resulte util es la existencia. de algoritmos con
costo polinomial para el calculo de autm'alores.

En este sentido. podemos citar como precursores el trabajo de llensley [21] y
el de Daude et al. En illlll)OStrabajos se proponen algoritmos polinomiales para
calcular zuitovalores de operadores de trausl‘ermiciaeu casos particulares (por ejemplo,
eu se considera. el operador de Ruelle-l\'la_yercon s = 4). Aunque independientes,
los algoritmos propuestos se hasan eu la misma idea: aproximar el operador con
operadores de. rango Íiuito utilizando el desarrollo de las funciones analíticas eu series
de 'l‘aylor.

En este momento se encuentra en desarrollo en el grupo CREYC (le la Universi
dad de Caen algoritmos polinomiales para el calculo de. autovalores para casos mas
generales [32].

3.5.5. Relación entre los esquemas de representación de núme
ros reales y algoritmos aritméticos.

La contraparte discreta. de los sistemas de re¡u‘eseutaciou de m'umerossou los al
goritmos arit meticos. Una ejecución de nu algoritmo aritmético viene dada por

Entrada: :r:€](), l[
mientras que .1:í .7: hacer :1::= T(:r)

Salida: :r Eltl, l[
donde .‘Fdesigna el conjunto de. las etapas Íiuales del algoritmo. La traza de la eje
cución del algoritmo sobre la entrada :¡res entonces Ia trayectoria (:L‘,T(:I:), ..., T"(:L'))
de ¿rque se trunca cuando T"(:r) e .77y su código es (n(:r:),0(7‘(:1:)), ...,0(T"(:i:))....).

ISIalgoritmo de Euclides es uu ejemplo caracteristico de un algoritmo aritmétieo.
En este caso, la entrada es el racional se obtiene a partir de un par de enteros
(uqe) tal que (l S u. < v; el conjunto .7: se reduce a {0} y la traIisformaeióu es la.
transforu¡acioiI de Gauss deÍiuida eu (3.7).

lïu este contexto uua pregunta. clave es m'uuero de operaciones que se deben rea
lizar para que el algoritmo termine cuando la entrada es uu número raeiona g eou
o 5 N. La cantidad de. operaciones no es mas que C(”l(.1:) cuando la función eosto c
(:(n'responde a. la funcion (:osto e —:—l.

La complejidad media del algoritmo de Euclides y algoritmos tipo euelidianos
es ahora bien conocida. En los años 70, l-leilhron (¡8] y Dixon [8] Iran demostrado
independielitemeute que el Iu'uuero promedio DN de operaciones en el algoritmo de
Euclides sobre uu numero racional elegido aleatoriameute con unmerador y denomi
nador menor (¡ue N es asintot ¡camente logaritmica:

2| 2DNN log(N).
Tl'



Análisis (listribueional y métodos dinámiCos. l,a idea (¡nesubyacea este anali
sis es “las lra_\'cc|.orias racionalcs sc comporlan cn media como los numeros rcalcs lo
llaccn cn casi lodo punlo".

ll('(‘l(‘lll('lll(‘lllt" Vallec propuso el uso de operadores dc lransl'erencia, lmsla cl
Inolncnlo lllilizados para (‘l caso conlinuo. para cl analisis (lc. una amplia. clase (le
algoritmos Lipocuclidianos l) \ acuerdo al lrabajo dc Vallee. los algoritmos tipo
euclidianos quedan ('Iasilicmlos dos clases de acuerdo a la cantidad Incdia de opera.
('ionr's que es ncccsario realizar. l’ara los pcrlcnccieulcs a la clase rapida, como el
algoritmo de Euclides. la ('anlidad dc pasos es proporcimml al lop,(N); para. los de la
clase lcnla, la ('alll'idad dc pasos es proporcional al log(N)2. Para. el caso de la clase
rapida. la conslanle de proporcioiIalidad esta relacionada con ,\;(l,(l), la derivada
parcial respecto de s del anl’ovalor dominanl'e de 11...".cn (1,0). Este valor es igual a
la ('nlropia cambiada de signo.

lïslos metodos son aplicables cuando sc desea es!udiar olra clase de costos, como
por ejemplo. la complejidad mcdia en bils

l‘ara conocer cl com]>orlamicnlo mcdio de un coslo sobre las l.rayeclm‘ias (torres
pondicnlcs a numeros racionales se busca traducir cl com])orl,anlienLodistribucionle
de las variables aleatorias C(”)(.\'), X una variable aleatoria unilornm (lel intervalo,
con la ('anlïidad promedio (le pasos realizmlos para terminar un algoritmo cuando
el denominador es menor (¡lle N. ('omo sc dcmuesl ra cn [2], esto es posible cuan
do II“. es analítico cn (l.()) pues la lccnología (lcl lcorcma de llwang es aplicable
directamcnlc.

Nota 1: Los resultados dc Vallec citados cn la ccuacion (3.24) son un claro
ejemplo dc la idca “cl comportamicnlo discrelo represent a lo continuo”.

Nota 2:
por lo con! inuo. l\'nul lr y Yao [5-5]probaron que cn cl caso de las fracciones continuas,
siendo cl costo ('(m) = 7n.vale que

No siempre cs cicrlo que cl colnporlamienlo (liscrclo esta representado

' p (i I .(/("llfl = —.Nlog¿(1\’)l ()(nlog(1\’)(log log(N))2).
AN 772

Comparsuldo con los resultados de la subscccicm 3.5.2 sc observa (¡ue en este caso el
comporlamicnlo promedio sobre los racionales no esta representado por el comporta
micnlo promedio sobre los numeros rcales.



Capítulo 4

Lemas sobre cubrimientos

El primer paso Iiaeia el etilequ de la dimensión de Ilausdorll de un conjunto E es
demostrar (¡ue no es necesario considerar todos los (5-eulirimientos del conjunto, sino
que es sulieiente. eonsiderar una sueesion de.eubrimientos [E,,},,ENtal que el maximo
de las medidas de los intervalos de. eada nivel n tienda a eero cuando n ercce.

En este capítulo se demostraran resultados con hipótesis bastante amplias (¡nc
permiten considerar una variedad de conjuntos cuyos elementos cumplen [.n'opicdades
en el esquema de re¡n‘esent.aeiónde mimeros dado por una ATFE. Más específicamen
te, se.demostrará (¡ue los enln'imientos formados por intervalos lumlamentales de nn
solo nivel aleanzan para estimar la dimensión de tales conjuntos. En la.sección 4.2 se
(lt‘lilostrara que, para los eonjuntos que.deseamos estudiar en este trabajo están bajo
tales hipótesis.

4.1. Lemas sobre cubrimientos

La notaeión I,’,’,|____‘,,,_"y 'P" indiearzi. los intervalos lumlamentales y la partición
canóniea asociada a una ATFE respeetivamentze.

Comeneemos eon algunas definiciones. De aqui en más E es un subconjunto eom
paeto del intervak) [0, l].

Definición 4.1.1 [Sistema de (ruln‘imientosl Se diee que Í'I es nn sistema, de cubri' .,;" _ " : '.' n ,1: ' ,‘
mzenlm dt, l] s7.ll — {Ij hay" “e”. donde {IJ has,“ c9 1m (ulnzmzento (le E
])()1‘I/,,+ l 711:.lernnlosde medida. finita e interior no vacío.

Definición 4.1.2 [Cubriinientos earninieos] Se dice que E es un cubri
mlenlo (:(mónieo de E cuando todos los inlemalos de lol enbúmicnlo son interna.

los fundamenloles 1,7” mi, ¡em n puede variar. El menor valor (lc n se llama el
nivel inferior de z. /lndlogmnenle, se define el nivel superior.
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Definición 4.1.3 [(Ïuln'ilnionlus (-nnónims (lo nivel n] Sc (lira (¡Im3,, (¿s cl cubri
nu'rnlr) r'ruuínim ¡lr Him-I n (Iv IÏ cuando todos los ¡hierva/.05 (¡(5{al (rulnilnjcnm son,

¿IL/rnwlns [um/uturn/(Ier ¡Ir nin-I n ¡"uy/u inlrrswvrión. rm: I'Ï es 7m 1,'(I.(:7,'(I.Esto (75',

En = {In Jn"; [1,1,1¡‘_..vn,.n ,3 ïém..,.

Los siguivnlvs sulwmljunlns (le N" cumplirán un ¡mlwl muy impul'íunlo (lo aquí 0.11
más.

Definición 4.1.4 5ra n un mínwm null/NI]. Sr (¡C/inc

,mA;V (mnAA" = {nl = (I¡¡¡,... ",lwm" E En}.

|53|sinuivulv Imnn (Iv .I. Pcyrii'l'o ('ilmlu vn [30] ¡ms ¡wnnito ('onsidomr solo (:ulu‘i
mientos ("anónivns ¡mm ('SlÍIIlHI' ln (lillH'IISÍÓlI.

_ (¡mu/v 1/” + l (rs la, cantidad, - _ J' . _ n

Lema 4.1.1 Sm L C [0,1]. Sra, Il _ {{IJ kgs/n}
(ln 7'11.I.('I'I=(I,Ín.s‘('n, ('l nirwl H (Iv ll. un sis/1mm. (lo (:Hlníïnjrrnlns (la

Si sv ("I/mph” las .91Ï_I¡'II¡(’7I,I('S[NU/JNYÍHI/(‘S

I. |ím,, .N‘Inúxwlïïpn I,“ = (L

n--I
2. VILVJ'. () S S 1/”, 3/: lu]. (¡I/1' I;' C ¡k

Í)’. Vu > Ü,

IÍIIlNlll) |I|"I.'(I) í l.
le”. |I|-r-u

¡[MMM Si l "5' d" l” ,II‘N'W” I = ly. ('IIÍUIHY'S

I -I
I'Ï' C 1"}.

H

J .

lll.’""I’ ’* -'
I.'(I”) := sum

.I

MstMJ>0y0€HLwS0mWM

'N.’1(/í')=inl‘{Z|/I"; J c ll. ¡1| < A".¡.¿‘c Uleal}.
¡GJ

H”(Í,'Ï) = ‘lsí_lql(||'Hg(E).

Luvgn.(liInH'Ï)= inf{n: 'Í'(”(E) = (1}= sup{a:7‘("(lï) =

So olmvrm (||l(‘ ¡mm a E [0. l]. 'H"(/‘Ï) = (l o 'H”(/ï) = oo salvo. Lul voz, cuando o (ts
(rxm-lmnvnlv ln (Iimvnsióu (lo I'Ï.



Notación: Para. cada. E cubrimiento de E definimos

ME)=Zur.
¡es

Corolario 4.1.1 Si AO(E) > l para todo E de nivel inferior mayor que nn cierto
valor no entonces dim(E) 2 o.
Demostración:

La Condición del eorolario obliga a que Hg(E) 2 1 para todo ó suficientemente
pequeño. Luego, a no pertenece al conjunto donde H"(E) = 0 y por lo tanto debe
ser menor o igual a la dimensión de E I

Bajo la suposición que el sistema de cubrimientos canónieos de nivel n, H =
{E,,}"€N, cumple con las hipótesis del lema anterior, el lema que probamos a con
tinuaeión permite afirmar que la. dimensión de los conjuntos considerados en este
trabajo queda caracterizada. por los eubrimientos de nivel n. El lema de Peyriere
no responde completamente a esta cuestión pues los eul:)rimientos se pueden armar
tomando intervalos de distintos niveles.

La demostrack’m del lema que sigue es una adaptación del lema 7 del trabajo de
Good [15].

Lema 4.1.2 Scan M". los conjuntos definidos en (/,.1) y supongamos que #M", es
finito. Bajo las hipótesis del lema 4.1.1, si además se cumple que

I. Sim = (71¡.¡,...,mn)E M” entonces m = (ml, ..., mn_¡) G Mn_¡

2. Mu, X .M”,2 C Mm“? para todo nl, 11,2.

3. Existe un número real positivo R tal que

RIIm+nz I 2 II") “Ingm1,...‘mnl.U¡,...,u,.2 nn,..._1n,ll 'ul,...,u,.2

para todo (111,¡,...,m,,,¡) e ./\/l,ll y (ul, ...,u,,2) E JM,12

/,. Existe fl nn número real estrictamente más grande que l tal que lljfllmmnl S fi’"
para todo (7m, ...,m,,),

entonces

dim(E)= inf{o; sup z: II" I”<m l ,...,m,.
11€ "IGM"

Demostrack’m:
Para cada E cubrimiento (le E definimos

M3) = 211V.
IGE



Supongamos, ahora, que (7 es tal que supuGNAGGH) = oo, entonces existe una
SUIJSUCCSÍÓH{NJ-bm tal que AÜ(E,,J) ——>oo en l'orina creciente cuando j —v oo y
/\(,(E,H) > 21€.

El siguiente parrafo esta dedicado a demostrar que :‘\‘,(E,,) > H para todo IL
suficienteinente grande.

Notei'nos (¡ue para todo 71.1y H-_)vale que

: _ "¡vi-n;- a
A0(—Ili+ng) _ É iIIII¡,...,1H,.l.ul....,(l,¡2i 2

(un _..._m,.l ‘u¡ ,..._u,.._,).:—,-\/l,.l.,,,,3

"¡+112 a
E i11¡1¡,...,u,.._,i Z

(m¡,...,m..¡)€,\/l,.l (u¡,...,u,¡,__)€¡\/i,.._,

Iz-a z z i133“..,m,.¡i(7i1irlï,...,u,.2i(y= 12-0A0(E"i )A0(E"2)'
(m1_...,m,.¡)E/\/í..l (UX,...,U"-_,)EMII'_)

(¿1.2)

La primera desigualdad vale pues #JVÍ,..+,.._,Z #M,H#M,,._,. La segunda vale por la
hipótesis 3.

En particular, tomando n. tal que Aa(3,,,) > 21?, tenemos que

AO(E,,.,.,,¡)2 R’a/\U(E,,¡)AO(E,,) > R"°2I{/\a(3,l) Z 2/\O(E,,).

Por inducción, se obtiene para t E N.

Sea (¡(11) = iná.x{|1,’,‘H__.__,”"|’ (ml, ...,1n,.) E Nin}. La cantidad a(n) está bien
definida pues el eardinal de M,, es Iinito. Ademas, (mi) es creciente con 71..

Sea to E N tal que para t, Z tu, 2‘ > (I'(lll). Sea 'I' G No tal que (i S 1' < nl, entonces

Aa(3,.,,.¿,“) 2 R-a!\a(3¿,,l)/\Ü(E,.) Z 2‘R1\0(E,.).

(41.2)

Por la definición de (¡(11) se tiene que IÍ,','“_H_,,”'_|"2 o(r)"", luego

Mi.)= Z 2«(rra>mi)” >(¡inn-1.
(1n¡,...,m,-)EMr

De alli, ¡MÁS-+1,11)> 2‘R(r(n¡)_' > R por la elección de L. IIenios concluido que si
n = tnl + r con t > to entonces ACE”) > R.

Sea 1L2suficientemei¡te grande conio para que 1\a(E,,._,)> I? para todo n. 2 1L._,.
Sea 113múltiple de nl mayor que ¡12.

C7! lo



Sea. ".13 un cubrimiento formado por intervalos canónicos tal que todos los inter
valos tengan nivel n múltiplo (le 11,3;mostraremos que

A0533) > 1.

Supongamos que ME contiene intervalos (le nivel 11.3y 211.3.Podemos separar los in
tervalos en (los subconjuntos G1 y G2, el'priu'iero contiene los intervalos (le nivel ns
y el segundo intervalos (le nivel 211,3.Observen'ios que los índices (le los intervalos (le
G¡ forman un subconjunto Cl C MM. En forma análoga, los índices (le los intervalos
en G2 forman un sul.)conjunto C2 C M2,“. Las siguientes afirmaciones se infieren
(lel llCCllOque "33 es un culn‘imiento: la. proyección (le C2 sobre MM ((lenotada por
HMC-2)) y Cl son conjuntos (lisjuntos y su unión (lcbe ser igual a Mm; el conjunto
79,,3(C2) ><¡Vin3 esta. incluido en C2 (pues Mm, ><Mm, C M2,“). Vale que

Afl("3‘:-') = z llr’:ii,...,rri,.3la+ Z IIY2H"|J,...,1"2"3la . 2

(1n¡,...,m,.3)€(,'¡ (1Ii¡,...,1112,.3)EC.'2 3

E : 713 la —0 E I 1:3 lol 113 la >llrnl,...,m..3 + R [1"],...,‘I"...3 1111...3+¡,...,m2,.3 —
(171.1,...‘1H"3)EC| ("H )"'v1’l’2"3)E("2

713 laE : l[1n¡....,m,.3 +
(ml ....,m..3)€C'I

—a E : I "3 la E : I 113 Ia >R [1n¡,...,m..3 Irn,¡3+¡,...,m.2,.3 —
(nn,....m,.3)€19,.3((,'2) (171,.3.“,...,m,2..3)EM..3

MME)

"3 a "3 0 _ Z."
É llnl¡.....m.,.3l + E : l11n¡,...,m,.3l "' AU(‘-'n:l) >

(m1,....1n,.3)EC¡ (m¡,....171..3)EP.¡3(C2)

Se lla usados (los veces que A063”) > R.

Por un argumento inductivo, este razonamiento es valido para cualquier múltiplo
(le 11.3.

Consideremos un cubrimiento que tenga intervalos (le cualquier nivel, pero (le
nivel inferior no mayor que "3. Por lo tanto, existen a y 1' números naturales tales
que no = (111,3+ 1' con O 5 1' < T13y

IIOHJ'l-l'l l
> _ 10713 a

pero II’I’l 5 (.r(1'),entonces ¡20(1')2 2 Illzgírl.
Por lo tanto, para 5 > 0 vale que

Ilaïl3I0-ES (11(n3)a—s[ia-ellana+rla—c
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Considórese E un cubrimiento de nivel inl'erior no. Sea ,,_,_,el cu|,)rimiento obtenido
de E i‘eenmlazando cada uno de los intervalos [k por el intervalo fundamental que
contiene a 1k de nivel inl'erior lo mas grande posible múltiplo de 113.lil símbolo "¿,3
es admisible pues la descripción (lada arriba se aplica claramente.

Por (4.3),
./\(,_:.(,,,E) < (t(¡i¿,)"‘5R"_5¿"\(,__:(E) (4.»1)

Notenios que el nivel inl'erior de ME es al menos nu —¡13+ l, por lo tanto, todos
los intervalos tienen longitud menor que ¡{í-(“m”). Iniego, tenemos que

¡\a_¿("JE)= Z lllnalo_¿= z
IIIIJG'IJE' [NEIL-""33,(GN

¡fÜ'e-IIJF Z
I'"Je..¿,3, ter-i

I,[II;]IUI[‘HJI"5 Z

Ill,“ la : “(no-nah A”(“33).

Es decir,

Íi\a—:‘(n3;) > [ibm-11:05.
Aa "JE — A

Luego, por (4.41)

A0_E(E) 2 (ï(“13)._(a_¿)I?—(a—¿)/Ï(nn—llg)5Anahí) 2 (¡(nu)—(0—5)[{"(0—E)A{j(llu‘<11:1)5.

Finalmente, eligiendo no suficientemente grande se tiene que Aa_¿(E) > l para
todo E (le nivel inferior mayor que nu. Por el corolario =l.l.l, dim(E) Z 0 —e. Como
vale para todo E > (l entonces (limUÉ) 2 0

Por el otro lado, supongamos que, para 00, supneNAMG") < oo y sea a estricta
mente mayor que (70.Entonces,

A0(Eu) S Í\aU(E“)‘[ï_"(a‘oo)'

Esto implica que /\0(E,,) tiende a cero cuando 11tiende a inlinito. Entonces, por
(lelinición, (lim(IÉ) 5 a y el lema queda probado I

4.2. Aplicabilidad de los lemas sobre cubrimientos.
Esta sección esta dedicada a mostrar que el sistema de cubrimientos canónicos

(le nivel n de los conjuntos contemplados en este trabajo estan bajo las hipótesis de
los lemas ¿1.1.1y 4.1.2. Tales hipótesis pueden ser (lividas en dos clases: las que se
refieren a las propiedades intrínsecas de los intervalos luiidamentales (hipótesis l del
lema 4.1.1, hipótesis 3 y -l del lema 41.1.2);_\'aquellas que dependen del conjunto que se
desea cubrir (cubrimientos canónicos formados por una cantidad linita (le intervalos,
hipótesis 2 y 3 del lema 4.1.1, l y 2 del lema (1.1.2)

Se comenzará demostrando que los intervalos fundamentales cumplen con las
hipótesis requeridas.



Proposición 4.2.1 Si T (rs una. /l7'I;‘E y Í,’,’,l'___.m"son, los intervalos fundamentales
asociados (I T. eri/oures son, (rior/us las hipótesis I (¡el lema. /,. I. I, la. 3 y la /, del lema.
4.1.2.
Demostración:

Recordemos que Imlw‘n," = h",| o lam... o Il.,,,"(](), Como consecuencia (ch valor
merlio, se tiene que

l’I’I"|,,..JH”| = lh'ii” (¡’1112'“o h!!!"(i':))"‘hin,,(:':)l

para algun :1:e ((l, I). Debido al inciso 2_5(|))(le la (lclinición .‘J.l.l, existe un número
fi mayor que uno tal que |l:,;"(:::)| 5 fl" para todo :1:y torlo m. himediatamente sc
obtiene que.

II” I S llj-llml.....1'n,,

De esta desigualdad se ohsci'va. que son validas la hipótesis 1 (lel lema ¿1.1.1y la
hipótesis -'l(lel lema 4.1.2.

La hipótesis 3 es valida como se. ha probado en la observación 3.1.2 y es una
("onsccucneia (le la (listol'sión acotada. I

Veamos que el sistema (le culn'imicntos eanónicos (le, nivel n (le, los conjuntos
[PM/,0, 'Í‘) ('lllll|)l(' con las hipótesis requeridas.

[Cnel ('uso (le los ('onjlllltos l¡'(/\l,(','l') (lenotal'emos por 3,,(M) al conjunto lor
mado por los ímliees (le los intervalos l'umlau¡entales que pertenecen al culn'imiento

‘eanónieo (le nivel u. lis (l('('ll" para este ('aso usaremos el símbolo 3,,(Arí) para. los
conjuntos M,,. listo es,

3,,(M) := {(Il).¡,1¡l2,. . .,Iu,,) GN";Vr,l STS/1,2411“) Sil/1'}.
Í=I

Proposición 4.2.2 Com-irlcremnsla, lema, (I, T‘r), donde I = [0,1] y c cs un eos
io (le crecimiento rápido. El sis/mua. (le (:uhrirliz'cntosformado por los cubrimientos
(:(nuínicós (le nivel, u (lc los conjuntos F(¡\l,(', T) emuple mn, las hipótesis 2 y 3 del
lema, /,. 1.1 y las I y 2 del lema. 4.1.2. Además. el cantina! (la 3,,(IV) es finito.
Demostración:

ISIeanlinal (le B,,(I\I) es Íinilo pues (- es estrictamente creciente. La hipótesis 2
(Iel lema rl.l.l es obvia. igualmente imnediata es la. validez (le las hipótesis l y 2 (lcl
lema. 4.1.2.

Veamos que se cumple la hipótesis 3 (lel lema 4.1.1. La distorsión acotada (ver
Ohs. 3.1.2) nos (liee que, existe I? > l tal que.

llilI'l¡,..._m,.l _|

llnl-l I S [fl/"l'u‘ll i
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Más min. Ii’ '13,“), S [L'HHHIS ¡{ó-“M” donde Á,” Snll las cantidades dndns en lu
delinirh'm de 1‘\'I'I"IC(ver Del'. 3.1.1).

I)e lu (l(‘Í¡llÍ(‘i(illde (-osln de ('l'(‘('illli(‘l||() rápido (Def. 3.2.2) sumado a In ('(nidieióii
de |H‘l'|(‘ll(‘('(‘l' il B,,(A/), se Í.Í(‘l|(' (|||('. pum lu ('(il'l'('!<l)(|ll(li('lli.('(:(nisluiile A

5"" < ¡i('(111,,7¡,¡)S /i1\l11"1,,¡l —

43" < (/\1\/11.)':L17."1.... l —

. . . I I

De lo ¡lllll‘l'lnl' se IllÍl(‘l'('que l.'(l") g I?(/\1\/11) '-n. Dudo que |1"| decrece exponen
cialmente ('(ill 11.se tiene que pum (todo (i > 0. II"|I.'(I") liende u (tem. I

Hemos denmsli'mlo que ludus las hipótesis de los leinns 4.1.]. y 4.1.2 son válidas
para B,,(/\Í). Entonces. lema 11.1.2demuestra que

Corolm‘io 4.2.1 Si (' (‘S 11.11ros/,11 (¡r ('1'('('1'1111'(’11I0rápida ("111.011.6063

dilii(Í"(1\/.('.7')) = ¡“({s: silp I_?,,(1\Í,s) < OO}
11€“

5711:7111“11,,(¡\1. .s) = BHGHHW II..¡I°.

Nota 1. ÍÏ‘ZIIlos capítulos (i y 7 se consideran Conjuntos del tipo HM, (v,'1‘)0E( [\',’[‘)
dtmde

I.‘J(’\'_1'): {_¡'=[,HI‘ “¡H! 111,, S K V11.e N}.

I'Zii|)2l|'|i('|l|:ll'. (‘II el (-upílllln T 110sepideli Ilipdlesis sulii'e el (-nsln (a
En ('slns (-usns. el (-llinpliinieuln de las Iiipi'ulesisde Ins ¡“uns-1.1.] y 4.|.2 queda

garantizado ul pedir In ('niidieióii exli'u 111,,S K V11e N

Nota 2.
pleii iiiinedinl:iiiieiile.

lu Ii'ulisl'm'liunión 1\'l'l"|?)li('ll(‘ Íiiiil‘usruinas, todas las hipótesis se ('lllll

SG



Capítulo 5

Operadores de transferencia

En este capítulo daremos una serie de propiedades sobre los operadores de trans
ferencia, transferencia restringidos y operadores de transferencia ponderados que fue
ron introducidos en la sección 3.4.1. Estas propiedades seran usadas a lo largo de los
capítulos que siguen. '

5.1. Propiedades espectrales.
Algunas de las propiedades que demostraremos en este capítulo son bien cono

cidas para el caso de los operadores de transferencia usuales (aquellos definidos en
(3.42)). Se demostraran aquí las mismas propiedades para el caso de los operadores
de transferencia restringidos y ponderados pues no estan probadas explícitamente en
la literatura.

Brevemente, recordemos las definiciones ya dadas en la sección 3.4.1.
Para cada trarisformación ATFE T se puede definir un operador de transferencia.

Estos operadores dependen de un parametro complejo s y actúan sobre el espacio
A0002) (ver la definición 3.4.1), siempre que SMS)sea mayor que la abscisa de con
vergencia p. Los operadores de transferencia tienen una fórmula explícita

G's= z Guns
"¡EN

(IOll

mame) = ñ.:,<z).rome)

y donde IL,nes la rama inversa de la transformaeión ATFE asociada al dígito m.
Dados una trar1sformación ATFB y un subconjunto M C N”, n, e N fijo, se define

el operador de transferencia restringido a ./\/fcomo

GM.5= Z Guns"
[HG/W



Nota. Cuando M = N el operador de transferencia restringido y el operador de
Ruelle coinciden, i.e. Gth = G5.

Recordemos la definición del operador de transferencia ponderado: para s y u,y
complejos se deline

.'7 l I

115,“; = E o“ u)“ ('m,:¡' (‘
mCJV

._:i N)
V

Nota. Cuando w = (l el operador de trzmsferencia ponderado y el operador de
Ruelle coinciden, i.e. HM, = Cs.

5.1.1. Potencias de los operadores y regiones de convergen
cia.

Comenzaremos por una propiedad clave para de estos ()[.)er'a(lores:

Propiedad de composición.

De la regla de la cadena: (/1,,,lOh,,¡,_,)’= hi,” (lung/fi”? se ol)! ¡ene la corres])ondienLe
regla para la composick'm de operadores

Gin,slfl(z) = Gnu...nzk,slfl(3)i: G'IHKp'o o (finifilsz) = ¡I‘Ïu(z)f(hm(3))

donde h", es la rama inversa de nivel A:asociada a m ==(un, ..., mk).
Luego7 es innnediato que

e:= z (5.3)
mEN'k

Para los opereradores de transferencia restringidos vale que

1k _ r
(EMI,-_' Z: Gm,s-

"IEA/I"

Finalmente, para los operadores de transferencia ponderados tenemos que

{lia}: z elu((:(nn)'l'...+(ï(7nk))G"lys' (
mGJV"

C,'\ Q1
V

Acotación y regiones de convergencia de los operadores (le transferencia.

En primer lugar, es necesario notar que Cmr, transforma funciones perlenecientes
a A0002) en funciones del mismo espacio. Recordemos que para las ATFE, h,,,(V) C
V, y que la función nm, donde m = (Inl,...,m,,) es una n-upla de AA, se obtiene
componiendo fl,,,1¡,...,fl,,,". Luego, 1.17,,¡(l-2)C V y

llanuslflll = SUI;IÍI‘Íuf0 hinlel S Il/lrÏ..|lllfI|2€

r .08

00.00.0000...OOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Es sabido que

Iílvs(z)l = (_-‘l¡‘(s|(vg(ÏI))___09E(s)log(|I-1I)+Ü(s) nrg(ÏI)'

El argumento (le Ir varía entre —7ry 7r(realmente, varía. entre ’T"y pues HÉ(/L(z))>
(l si z E V). Consideramlo que S 7, 'y un valor positivo arbitrario, se deduce
que existe una constante absoluta Ü tal que

IÏI-‘(2)Is Caen“). (5.6)

De las cor¡sideraciones de arriba se deduce, que G9 está acotado cuando s pertenece
. . ‘i‘ s

al donnmo {s e (C: zmevó,,‘,( l < oo}, pues

no.“ s Z IIG,,,..=IIs C Z 61“.“
mEJV "¡EN

Entonces, Cs está acotado para > p, donde p es la abscisa de convergencia
dada en el inciso /,. (e) de la definición 3.1.1.

La.acotación del operador asegura la convergencia uniforme de la serie de funciones
que define. a CSL/Kg), luego ésta última debe ser una función analítica. Luego, para
5 tal que :‘lñ(s)> p, (ls actua sobre. el espacio A0002). 

Ejemplos. Si T es la trar¡sformacióli asociada a la expansión b-ario, p = —oo.
Esto sucede con cualquier tralIsformación con finitas ramas.

Si 'I' es Ia, tra!¡sforniación de lauss, una elección posible para V es el disco de
. r .‘ ‘ -\

centro l y radlo lbn tal caso, ||h,,,|| S IMJ-á) “(5) _ l 4 - - - ‘_ Entonces,(.s1 __
H 1|

posibletolnar p =

Acotación (le los operadores (le transferencia restringidos. De la acotación
del operador de tralisferencia. y de la propiedad (le composición se deduce la acotación
del operador de transferencia restringido cuando > p. De liecllo,(lado que M E
N "

“(Uvm-ll S IICÏJII S “Cell”

Colnohemosnotado previamente,CM",esta acotado para todo s tal que > p.
Sin embargo, en algunos casos esta abs-¡elsade convergencia. es un poco grosera. De
beclio, si M tiene cardinal finito es posible. tomar p = —oo. Análogamente a los
operadores (le trarisl'erencia usuales se define

Definición 5.1.1 [Abscisa de convergencia] Manu“emos (¡.lnrsisa(le convergencia (lcl
operador CM”, u.

¡,(M) ;= inf{s e le; z ||í¡.,,,||"“<-°)< oo}.
"IEA/l

5!)



Acotnción y regiones de convergencia para los operadores de transferencia
ponderados.

l'nrn ln nurlnn (le ÍÍN‘“.\';Ile (|ll('

“¡lxwll S z ("h‘luflt'fiül“(ym-s (v Z (_'l|\(u-)r(1n)(s;ï(s).
IIIG.\" mf;_\'

Busndos en esta desigualdad se deline ln region de (-om'ergeneizudel operador Nim".
como

Definición 5.1.2 [Region de eom‘ergeneiu] El (-onjuuto
s2 ‘l‘ - -( .

S = H.)e ,L z Z: í, ¡(u)l.1n)“('m.<“<
HIÉ,‘\'

es Ílmmu/(I. lu región (Ir ('HII.I'('I'_(]('1I('ÍII(le la lema (I, 'Í'J').
Clnl'nlnellle. si .‘It‘(.«-)> p .\' :‘li‘(u')< (tel pur u') G S. Sin embargo. (tomo veremos

en los ejemplos, ¡mm eudu euso |):lt'll(‘lll:ll'puede sneeder que S sen más extenso.

Ejemplo 1. Si 'I‘ es nnn trnnslm‘mueion ("on Iinitus ruinas (como la asociada al
sistema Ir-¿n'iode nnmerneion). (-nnlqniern sen ln l'nneion e se tiene (¡ne S eontiene u
lodos los Itl’llneros eolnplejos.

Ejemplo 2. I‘nrn nn trnnsl'ormneion ¡\'l‘l7l_'3'I' ('on inlinitns ramas prolmremos
(¡ne

‘ Proposición 5.1.1 Si 7' tiene ¡“Witt/(IK111.111,03.la (ibsrrisu (le ('mnrmyenrria p cs menor
que l y 1' tiene ('I'('(Íttll.t('ll.l(l ‘l'tÍ]JÍ(l0. ("n/(¡news lu nyión (¡e mn'¡rmyenem S Ítl(‘ltl_1/(3al
conjunto

u'): :‘li(s) E [05 y 'li‘(u') < ll} U {Í‘li‘(.c)> /;,:‘li‘(u‘)= ll}.

Demosti'm-ion:

l’urn Íli‘(s) > {J y Éli‘(u') S (l es oln'io. Supongamos (¡ne .‘li(s) 2 (l y ÏÏÉ(I(') < l). Sin
perdida de generalidinl. se puede ('onsidel'nr (¡ne Ni = N. I‘or delinieion, existen una.
eonslnnte ulisolntn xl y un. tul (¡ne ('(m) 2 x'lrïy’l”l pzn'u todo m Z mu. Para € > (l

lijo y :r nn mimero renl positivo, se snlw (¡ne e” S ('(f).ï).l'—l’:l; donde C({).€) es
nnu eonstnnte (¡ne no depende de .r. l)e donde. pum lll lvul (¡ne <Ït‘(nr)< (l. existe
¡11.¡(u') e JV tul (¡He

.\ _ . , "JL-Í . K

(. ¡("'M'") S ('(Í)'€)11\|_\Il\(uv)|ll “55","l. m 2 Ill¡(ll').
'l'!

l.,tle,go. tomundo (' = (¡(p.E)/ll:'li("‘)ll "7'(I‘ll'v‘lil

Z: (_'ti‘(u-)r(m)(sll‘l(slS Z (¡HDi-yu”) S (A:Z: ¿{SH-< 00‘
mr-ll Hi‘Ï-l‘l HIGH

lo (¡ne eompletn ln prnelm I

(¡(l
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5.1.2. Positividad de los operadores asociados a un valores
. f I Ureales (le los parametros s y w. Propiedad de la cuasx

potencm
En este parágrafo consitlerarelnos s y w reales, s > 0 y m < (J.

Los operadores Cum y ("""("')G‘,M son compactos. Luego, GM".iy HM, son com
pactos pues son limites de sendas sucesiones de. operadores compactos. Su espectro
es, entonces, discreto y tiene un único posible punto de acumulación que es el origen.
Ademas, todos los elementos del espectro son valores propios.

Un poco mas delicado es demostrar (¡ne los correspol¡dientes autovalores de ma
yor módulo, habitualmente llamados antovalores dominantes y que se denotarán por
/\(M,s) y ,\(s‘w) respectivamente, son positivos y tienen multiplicidad l. Para tal
electo es ntx-esario introducir lOsoperadores positivos en el sentido de Krasnosel’skii
[28].

Un subconjunto K de un espacio de Banacli real B es llamado un cono propio si

(i) Para todo real 'y > (l y toda f de K, ')'f G 'Ít'.

(ii) I\' ñ —I\' = [(I}

Un cono I\' es llamado l'(?[)l'()(lll('l.l\'(lsi [3 = I\' —I\', es decir, todo elemento f E B
se,escribe como la.diferencia entre dos elementos de K.

Sea l\' un cono propio, reprmluctivo y de interior K no vacio. Diremos que C :
.B —>B es positivo (respecto del cono Ít') si ¿(IQ esta incluido en K. Sea. 110un
elemento de K: diremos que el operador positivo C es ¡vu-positivosi respecto del cono
K si para todo elemento f no nulo de I\', existe un entero p y dos reales (v y fl
estrictamente positivos para los cuales

fin” S CPU] S (l'l'n, (5.7)

donde el orden esta deÍinido por la relación con K: f 5 g si y solo si g —f E K.
Debido a un teorema de Krasnosel'skii [28], un operador E compacto y 1)(¡-[)()Sll.lV()

satisface una propiedad del tipo Perron-Frobenius: tiene un único autovector (sal

vo múltiplos) en y el autovalor asociado es simple, positivo y estrictamente mz's
grande, en valor absoluto, que los otros autovalores.

Para s Z /)(/\/t) real, eI operador (71%,.deja invariante el espacio A2°(J) formado
por los elementos de A000?) que son reales sobre la restricción a J (J cs el intervalo
que se obtiene al intersect'ar V con los números reales). Lo mismo ocurre para 115W,
si s 2 t) y le < t) o s > p y w S (l. Dicho espacio es un espacio de Banacli real, y el
conjunto K de las l'unciones de A0002) cuya restricción a IRes positiva o nula forman

un ('ono propio, reproductivo de interior [2' no vacío. La funcion constante 1:0= l es
,f

un elemento de K y se mostrara que:

(il



Lema 5.1.1 I’nm. ¡ui/(¡117.9(le s- > p(,/\/l). lu. restricción (¡el openulor GMP. a
es ¡JU-¡iosilmo Tespeeln del (701mI\'. Idem. ¡mm el operador HK”, para .9 2 0 y w < () 0s>pngfll
Hemoslrm'idn:

Esln demostrm-ion es uuu adapten-ion (le una pruelm que. Mayer hizo para los
operadores usuales. Supongmnos que CM“cno veriIien Entonces, existe unn
funeion f (le I\' tal que ¡mm lodo enlero positivo Ir, existe .1,"e J para el e.qu
Cfi,¡_s[f](;r) = (i. Luego, ¡mm todn hoinogrul'ín de HL.,.(M) se tiene que f o h(:i;) = (l.
Como el enrdiuul de M es por lo Inenos 2‘ huy ('()Ill()nn'niino 2k liolnogrufíus distintas
en el ('onjunto ’H¿.,,(/\/l)‘ y por lo tanto. f se nnulzi sobre 2" puntos distintos. Se
(leduee. lineiendo tender Í."n inÍinilo (¡lle f es idenliennienle nula.

listar demoslrm-ion se nduplu sin III()(iÍÍÍ(':|('Í0|I(‘Spara el operador HH,“ I

Podemos entonces :iplienr el leoreum de Krmisnosel'skii a lu restrieeion (le Cqu
_v(leHSM.sobre,

Lo que preeede permite denioslrur el siguiente resultado.

Proposición 5.1.2 Pam 1m número I'm! s > ¡)(./\/1). el operador CMV. : A0002) —->
A0002) limu- un INI/UTpropio dominan/1' /\(_,\/í.s) que (rs simple. positivo ¡[estric
laInente nuíx gram/e que lodos los otros valores propios en. ira/or (¡ÜSUÍHÍJLEl vector
propio [Mi es (ue/.riehnnrule ¡mm/i'm)sobre j. Lu proyer‘eión. 'PM’Ssobre (Ilsub-esprrcio
(Ionnfimnjr está. ¡le/¿mdd por 'I-‘Mur.= (‘M's[.l'1f_.\.¡_s(z).dom/(r Informa lineal (:‘M_,[f] > 0
¡mm (t'uulquirr[um-¡rin f > (i sobre k7. I'll operador (¡MJ mimi/,0 la, 1'('p1'escn.l(1,(:ión

(¡Zune = ALA/1‘STP'HNQ‘I' ./\[/\,.¡_s.

donde PA“. o _/\fi.m = (). La. mzlín ('nlre ('Í, ¡"(u/io ('.'<]N‘('Í.'I'll.l(le MM“. y /\(/\/1,H) ('H
(Is/.rielnnu'nle menor (¡ne I. Í’um {mln runs/(1.1110o ('slrirlmnenle más grande que la.
mzrín r‘.<¡u'rl1'u.l.y ¡mm {mI/rfunrión f (le AMO?) estrictamente positiva. sobre J se
tiene (¡un

(:f-¿h = MM. s)""P¡\,_S[./'](:) [l —¡—omo] .

¡mm lodo Ir Z l y [rulo 2 en j.

De este teorema se ()l)li(‘ll(‘.ll("olas inferiores y superiores indeliendientes (le k:
para lodo s-renl positivo. ¡nn'u lodn I‘uneion f de A00(V) eslrielmnmrte positiva, sobre
j‘ existen dos (-onslunles .4 y I} dependieníes de .s'.\' f. ¡ml'n las eunles lu siguiente.
endenn de desigualdades es válida ¡mru lodo rnlor de I.:.

¡2,\(M. y)” g (.'f-'\,.._q[_/‘¡(,-;)g AMM. s)". (5.9)

Amilogsmiente.



Proposición 5.1.3 I’oro, valores reo/es (le s y to tales que s 2 (l y ll) < (l o s > p
y io S (l, nl operador lla... tiene. un. outoimlor propio (torninontc, positivo y simple
/\(s, w). Además. admite lo.mnMmmm. espectral

Í’sm,= /\(.'s'.Il,)lP_q.'l''l‘Nau”

donde Pa,” es lo, proyeeeión. sobre el, u,u.l.o(.'spo,e1ío,'Ps'". o NW, = ,Ns'w o 733,."= 0, 3/ cl
radio espectral (le/Vw” es (231,1‘ietomentemenor (¡oc /\(s, w). Para codo o cshietamcntc
más gmmle que lo, 177.2611,entre el radio espectral (le M9,", y el autovalor dominante y
poro, cado. f E A0002) reo! y positivo. sobre'J se tiene

¡Ita/Je) = /\(s.,'l«=)"7-l...-[.I'](z)[|+ 0m} (5.11)

poro. todo I.: 2 l y z E (Í.

Nota: La propiedad deseripta por las eenaeiones (5.8) y (5.11) sc llama propiedad
(le la cuasi-l>oteneia.

Una. de las (-onseeneneias de. la propiedad de la enasi-poteneia es que permite
caraeterizar el antovalor dominante (le la siguiente manera.

i
MM, s) = ¿31010(atenuar . (5.12)

Obviamente. se tiene la expresion equivalente para el antovalor /\(s,w),

Att-Ju) = Llfil(lsl_f_u,[l](0))i. (5.13)

5.2. Analiticidad del autovalor dominante.

Considerese nna. l'amilia de operadores (¡ne depende de nn parámetro s complejo,
digamos Cs. Se diee que la apliea.ei(m s —>Ls es Iiolomorla. o analítica si existe nn
operador UCS tal que

Cs — Cs . .— —(JLS0
3 — So

-—* 5' —) su.

Snpóngase que L'S es analítica en s” y Es” tiene. un antovalor dominante, aislado
y simple /\(s¡,). La teoría de pertnrlmeion de operadores ['26]asegura la. existencia
de. nn entorno complejo de su Ial (¡ne para s en tal entorno, Cs tiene, nn antovalor
dominante, aislado y simple /\(s). Más ai'm, la aplieaek'm s —>,\(s) es analítica. La
misma propiedad vale para todos los objetos espeetrales dominantes.

En esta. subseeeión se.estudiará Ia analitieidad de los operadores eonsiderados.



5.2.1. Perl;l,1rl)aci(')ndel parámetro s en un entorno (lel eje
real para los operadores (le transferencia restringidos

I'nl'n A4 «lv (':I|'(|¡|I:ll ÍÍIIÍIu. sv (Ivumslml'n (lllt‘ .s' y (¡tng (|('Íill(' mm nMiruria'm
|l()|(llll(‘l'rál(I1‘8(‘llfl..,¿‘(V). ant'nlns ([ll(' (‘Il ('SH' raso p := —'X).

Proposición 5.2.]. Si < OC. rnhnnw-s In (Iphírtlx'úïn,.s--—-;CMV“.(:5:(umlítica cn,
.s- .

l)u|noslr:u-i«'m:

I'ÉIoperador (')_g(v'.,\,,(IvÍinirln por

¿15(1'.u[_/'1(:):= Z hr}.Ing/1...¡(human
¡”CAI

¡wlúu snlm‘ ANO?) |)()l'(|ll(‘ (‘I (‘zuwlinul(Iv JW (Is Íinilu. l’rnlmrenlos que

“(JA/LS — ('Á/Ífio.s' — su
_ 0.: ("_ \«'Í -—>U cuando |.s' — sn| —-»(J.

Usando In I'ól'nmlu (le Taylor. se observa que, para ('zuln 2 E V,

l

IÍ':::"'"(:) —¡:-:::<:) —vil-rw) I():¿(¡I...(2))l s 5

l

/ (I —I)I/I'.°.‘:“"(2)II|<»g¡un(z)|’(“. (I

Se Liolw.

“HK” "I"III) INP,¡“11(2” = “NF” + I“) ¡“g |¡,"'(2)I _ Sac” + II“) arg ¡“"(Z).

Dudo (¡nc u limuln n (l. (‘xisio un ('lllnl'lln (lv 0 ¡mm ('l ('nnl I‘3'(s¡, -|- I.u)| 5 2|‘3(s(¡)| y
3?(-‘¡u+ tu) > (). Iïnlnnws.

‘h‘(!=u-|ÍII)(.2I‘J(S())ITÍ _|í:...<,:)-°"“"¡ s 11"...(2)

('nll _ a
n," := inl'{|l;,,,(.:)] : z E V}

se obtiene

¿3:4 "(2) —-¿50(2)
'"__ _ í¡f;;(,:) log(/I...(Z)) <

ll

l . r a . . " w

‘z'lll'jldh‘mnfl |“Í-'>“HIIZ+ ’72) / "' “II/¡IIIIIMSÜ“HM,”- (I

Finnlnwnlv.

Gm; —( "M.su
_ (."ÁII ..‘<

l ‘ v: -r | H‘c u

5 ¿Il/¡«ZI-WI' z ||h.,,||'('"" >(|loguml+ «fm.
m f: .M

H "' 5'”

(ill

AAAAAA-AA-AAA--------..-......................
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La suma del miembro derecho está uniformemente acotada pues el cardinal de M es
finito y, por lo tanto, cl miembro izquierdo tiende a cero cuando |s —sol tiende a cero.
I

Los resultados (le la sección anterior aseguran la existencia (le un autovalor posi
tivo dominante simple. La teoría de las perturbaciones de los objetos espectrales
dominantes [2G]conjuntamente con la proposición que se acaba de probar permite
afirmar que

Corolario 5.2.1 Si M tiene una cantidad finita de elementos, existe un entorno del
eje real tal que todos los objetos espectrales dominantes del operador GM".7dependen
en forma analítica de s.

5.2.2. Perturbación de los parámetros s y w en un entorno
de los ejes reales para los operadores HSM.

Sc demostrará que las aplicaciones s —>HM, con w fijo y u) —>HM, con s fijo
son analíticas para valores de s y w en un entorno de los semiejcs reales 32(3) > 0 y
:‘R(1n) < 0.

Las demostraciones de la analiticidad respecto dc s y respecto de w son muy
parecidas entre si y son adaptaciones del lema (3.3de [17].

Proposición 5.2.2 Considerese un número complejo so con 32(30)> O, y fijemos un
número real y negativo w. Supongamos que existe un entorno So de so para el cual

sup{ Z em“’)c("‘)óï(s)(log(5,")2;s E So} < oo. (5.14)
mGN

Entonces, la aplicación s —»HM, es analítica en s = so.
Demostración:

El operador 03H definido por

aWW) ==Z log-¡zm¡(12mm
"¡EN

actúa sobre A0002) a causa de (5.14). Probaremos que

3-30
H —H

—05H -40cuandoIs—sol—>0.

Usando la fórmula (le Taylor, se observa que, para cada z e V,

- - - 1 1 - 

I/I'Z‘Z"‘"(z)—hííiü) —uhï,‘2(z)log(hm(z))l S ¿W / (1-t)IhZ‘2+‘"(Z)IIlog/un(z)|2dt. o



Se tiene,

3?[(30 + tu) log ¡I,,¡(Z)] = 33(5)},+ tu) l()g|¡1,,,¡(z)l —‘Cï(s(,+ tu) arg li,,,(z).

Dado que u tiende a 0, existe un entorno de 50 para el ('nal Ií}(.so+ tu)| 5 2|í}(su)l y
32(30+ tu) > (). Entonces,

lil”. (gym-Hu] S “LHC!”¡{(50+tu)c2|J(so)|n:

con á _
a”, := inf{|lz,,,(z)| : z G V},

se obtiene _ _
’17;‘.’+"(Z)- ’I“°(2) 

-,,, _ hifi“) log(h,,,(z)) <
'll

1 4 t . . ., " _

SIUICZIJBUNHÜlog (¡ml! + 7T-)/ (1 _ t)Ó"J'\l(au-i-tu)(IL- o

Finalmente,

La suma del miembro derecho esta uniformemente acotada debido a (5.14), y a la
propiedad de distorsión acotada que relaciona a,,l y ó,” (ver observación 3.1.1), por lo
tanto el miembro izquierdo tiende a (:ero cuando Is —sol tiende a (:ero. I

H 5.100- Hsonvo

5-30 _ [15,1110
) mE.\/

Proposición 5.2.3 Sea s un número complejo fijo y (un un número (:(anlejo con
3ï(w0) < (). S’lt])()n_l](t1ll()3que racista un entorno M7 de w“ ¡uuu (el (tual

., . ¿\ r .g\ _

A := sup{ E ('(m)'e‘('”)"(“Mi“);w E W} < oo.
"¡64V

Entonces, la aplicación w —>Hth es analítica respecto (le w cn w = wo.
Demostración:

Considérese wo E (C íi'o con HEwo < 0 ' u) = wo + "u,con u 5 ó , donde 0 < ól l

es lo suficientemente pequeño para que 518000+ u) < 0. Luego,

e(uro+u)c(m) __ woc(m) l l
—' _ C(.,”)cwoc(m)l< _Iulc(1”)‘.’ (J‘Ji‘huu-|-ln)c(m)dt‘

u _ 2 0

Definase aliora el o >erador U ,H a través de la fórmulay l u

alumno) ;= Z (:(m)e“"’(”')Ïz.f"(:)f(h,,,(z)).
¡uE/V
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Claramente, 0".” aetiia sobre ANOJ) para. todo w tal que 32(10) < (l. Ahora, se
vera que 0",” es la derivada pareial de la. lnneión HM, respecto (le w en wo. Sea E > 0
fijo y supongamos

(sz= Illl'll{(S¡,
Usando (.5.ll'), se tienequ

anomane>—nwanen—aanne)

"(wo-tuyo") _ (,u'ndm)
SXMMemmem

"¡EN

-¡‘sl ' l 'Ém -ur'm EsnmzmnyweM/JMW“>msmmmm5wt-(I"¡E/V

‘l I, _ (.(1nl)euroc(m)l

Por lo tanto, _¿Mil/l
w — w"

6
< — ._pm

Entonees, IÍS_,,,es derivalile en w“ y el operador derivado es 0",H. I
En la. seeeion anterior, se lia demostrado que para. valores reales positivos s y

valores reales no positivos w existe nn antovalor dominante simple positivo /\(s,w).
Combinando este resultado eon las proposieiones 5.2.2 y 5.2.3, y ademas con la.teoría
de las pertnrliaeiones ['26]de nn antovalor dominante simple se tiene:

Corolario 5.2.2 Bajo las hipótesis (te tu.proposición 5.2.2, para. cada número fijo real
"xy/(¡tino u', tos objetos ('speetmtes (t()lll.t1t(t7l.t(’Sestán lnÏen definidos cuando s pertenece
(Lnn (.‘H.t()17t()(:mnptejo (tet eje 1mtí‘s‘(s) = (l y lll“) > 0. ¡ll/(is aún, el (Luto'mttor /\(s, lo)
depende analítica:nente (te s en tot entorno, así como 735m.y Nm".

Corolario 5.2.3 Bajo los hipótesis (te tu,prop(_)sie1ïo'n5.2.3 para (roda número fijo real
positivo s. enriste un entorno romptejo (tel eje real 31(11’)= (l y 3?(w) < 0 tot que los
objetos espectrates do1ni1mntesestán ¡rien definidos cuando w pertenece a tal entorno.
Más mín, el (mtoootor /\(s, w) depende analíliemncnte (te w en tal cntomo, así como
ps3" .71/Vs_w

Aplicación a costos (le crecimiento rápido

Se mostrara (¡ne para costos de ('I'(‘('Íllll<‘l|l.orapido las hipótesis de las proposiciones
5.2.2 y 5.2.3 se (-mnplen (-omo('onseeneneia de las siguientes desigualdades del (:álenlo
elemental: e” 5 C(o);r“" eon o > 0, :1:2 l y C((r) una constante que depende de a,
y |log(l/:r)| S m" para todo :r €](l, l[. Aplieandolas a nuestra eonvenieneia se tiene
que ('slll"')"(”’)5 (-'((r)|?R(Ilr)l"‘e(m)’".y |Iog((5,,,)| 5 (5,3'. De estos lieelios se infiere
(¡ne
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Observación 5.2.1 Si, r' limm ('nvr'imicnln nípirln, sn cumple In.hipólmsis (lc la, pm
posición ¡Ir 5.2.2.
i)(‘llln.\'|l';|('i(il|1

l’nr (Ivlinithin. (‘xislvn .li > U _\'Im. lulvs (¡no r(n¡) 2 Adm" ¡mm (mln m 2 m“, lo
(¡no illl|)ii(‘íl‘ ¡mm Íit(s) > 0,

._"°<"')"<"'>(s;1i<siIngm")? g C'(n)l/i?i?(1n)|""(53,('“má? 5 C((.)|Asn(m)¡-"(s,r;fi

si (l = LL'2.
l -p

Luego.
ïn‘ - "h‘ s '

W ""'(””«‘,,,( ‘(IHMHV < oo
illG./\/

pum (mln s (-nyn parir rml (vspositiva. I

Observación 5.2.2 Si (' lirm' (,‘7'(’(."Í,III,‘Í(,'NÍ,(Jrápido, su cumpla la, ¡Lipo'lcsis (le la, [11'0
])()Si(fi(ín. (Iv 5.2.3.

I.)(',Ino.<l|'n(-ión:

Para (l > '_.

C(1“)2u'h‘(uv)c(m) S ("(H)Ifl?(ug)l—n/"2—‘n(sgi—2)(lHp)‘

Eligivnrlu n > Inín{.ÏL es ('lnm (¡no ('(zn)2('q'\("')"(”’)< thófi,” para algún 5 > 0.
Luego, mio (¡no

z (,(In)2(Ï‘H(Ilv)r(yrl)(j’ii(s)S Z (_(”,)-¿('|“(,,.),.(m)< oo.
"IEA" mE,V

Más min. Íijmln w" (-on parto l'(‘;|i nognlivn, ln ('oiu (lo :n‘l'ilm vale para todo w (en nn
onlorno (-mnplojo H} (lo uu. I

5.3. Comportamiento de los autovalores como fun
ciones do los parámetros

A lo largo (lvl li'nlmjo lI(‘('(‘.\'il2ll'(‘lll(ISalgunas propimlmlcs (lo las funciones MM, s)
y /\(s, w) considerando s y w (‘mnn vurinhlvs l‘mlcs. Anilms son (lccrccicnlios rospccto
(lo s _\' ,\(s. w) (is ("reciente I'vspoclo dv w (Ósln (rs una (-onscK'nCIIcm. illlll(‘.(ii2|.l’.?|(lc los

lonms 3.1’,y 3.-! (lvl ('npílnln 5 (lv [28]). [És |)HHii)i(' (iUlIlUHll'áll'(¡no mnlms aplicaciones
.s' —v/\(_J\/Í.s) .\' .s' —>,\(.s'. u') son Ingul'ílInimnionlc ('onvoxns respecto (lo. s así como,

w —> |np,(/\(.s-,ur)) (es (‘Sil'i('iíllll(‘lll(‘ (-nnvcxu mnm I'nnt'ión (lo w Si (‘.i costo (' no (ts
('onslunlv.

i'Zn In prop-¡sición 5.3.! sv l)|'ll(‘i);l (¡no lu I'nnrión /\(s.u') ('s (FSl‘l'iClleIl(!ll(,(?log
('()Il\'(',\'il.

(¡8
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Lema 5.3.1 Considrïrese un. (resto e 1m emisimne y Sen.s positivo y fijo. La función
w —>A501!) := log(,\(s, (0)) es (,rslrirrlujnentc (3071116.711,1'.e.

l l

Inn/ws. ¿(un + '4'2)))< ¿(Inn/us. um + ¡“MM-snum) (5.16)

para, carla, ¡mr (le reales 1¡.(3_(¡al,i1ms(u'h'wQ), ur. 7É 11'2.
Demostraeiól I:

Se adaptará. un argumento de [52] donde se prueba. la.eonvexidad logarítmiea del
autovalor dominante de GS respeelx) de s.

Dados url y wz, ('ollsi(l(‘.l‘(‘.lllos

-1 ",1
l/',("".) = fis-¿(Im-l-I¡'2)(:Ii)f*-lfil ('il'i)./-‘ï."¿’2(i")

definida. eon los autoveetores _d(nninanl;es fs'". de HM". z/r(:1:)puede ser normalizada
usando la. eondieion Sl|[){(/)(.'IÏ): :r e J} = l. Denolzaremos por nroel punto donde
1/’(.’l.')aleanza. su nniximo, i.e. (/r(:r.,) = l. Se tiene que

l ln- u en:
’\(sa ii“)! +“’2))fs.á(nv¡+1112)(:'7)= z (“A 4+ 12)'( )Gm,slfs,%(uu+w2)l(a:)

"¡EN

S z (’áonl+w2)r(m)(Gnuslfc‘nu (Gin.sl.fs,urg
mGJV

S z (¡l-(111)11'lG'ln‘.c['/:Q_'IV'J(JÏ)z ({"(m)uy‘¿G'nlsllfimnzltv)
"¡EN "¡EN

= ,\(s, In. ) fs'",l (:r) /\(s, wz) I/Ilq'¡,,,¡(.'l,')

(518) H(‘.dehe a. Ia desigualdad de (lanelly-Sellwarz. La desigualdad probada arriba.
es verdadera para ('ada :ir,pero si la.evaluamos en ¿rose obtiene

l

/\(S, ¿(un + w?” S Á(s,1u¡)%,\(s,w2)%

0 equivalen¡teniente

¡

log(/\(s, ¿(un + wz”) S 5(log(,\(s, 1e¡))+ log()\(s, wz))).

llelnos obtenido (¡ue ,\(s, w) es log-eonvexa. Ahora, se probará que ésta. es estricta.
menle log-eonvexa. Supongamos que existen dos números diferentes wl y wz tales que
es válida. la igualdad en lugar de la.desigualdad (5‘16) . Entonces, las desigualdades
(5.17) y (5.18) dehen ser ignaldades.

En primer lugar, obgervemos que si ‘z/)(:1:)< l para algún .1: tenemos una (les
igualdad estricta, lo que prodnee una eontradieeión. Entonees, 1/)(33)= l para todo
m6.].



/\llora bien. aplicando II“. repetidamthe se muestra que las desigualdades (5.17)
y (518) son validas para cualquier potencia n. de HH,“ La desigualdad (le Calleliy
S\\'cl|ar'/. se transl'orma en igualdad si _\'solo si existe una funcion cp(”)(u'¡. Ill-¿.ZL')t.al
(¡ue para todo “1.. III”

(.,(r,.(m¡)+.__+,-(m,.))u'¡fml o ¡"(37) — NJ”) v - ".1<
(,(r-(ml)+...-t-(‘(m..))u'2fw2o ¡[(37) Y (¡l la IU) I) (o

donde h = 1),,“o o Ii,,,".
líu particular. si consideramos m. = = m” = m. se infiere que

(¿pl ('(m)n f |

¿il o /I,,,o o II,,,(.I')= col”)(uv¡.m2,:r).II")

, _|_ . . w r m)
l‘or lo tanto, Illl|,,....00(l19(”)("‘|.¡Ir-¿.J'))uexrstvey es Igual a l para todo m. Ya

."'| .
(¡ne ('(m) no es eonstante. dehe ser t) o l. loque contradice el ll(‘,(‘ll()que un y wz
son distintos entre sí I

Observación. En general, no es poshile calcular explícitamente las autoluncio
nes y autovalores de los operadores de transferencia. La clase de. las translormaeioiies
sin memoria son excepcionales en este sent ido pues la luneión identieamente 1 es una
autol'uneion que. por Ia teoría de operadores posit ¡vos (ver el principio de este capítu
lo). corresponde al autovalor dominante. Entonces, si la tralIsl'ormación ATFE tiene
ramas /¡,,, tales que III;,'(.I')I= p,,, el eorres¡)oudiente autovalor dominante resulta ser

Ms")= z MÍ.
"NEA/I

(5.20)

para el operador de translcreucia restringido. .\'

/\(.s'.uv) = E ¡):¡("""l'") (5.21)
mEAf

para el operador de transferencia ponderado.

Para las otras /\'l'l7l3 es necesario recurrir a llletodos numerieos para. estimar los
objetos (‘slwelrales dominantes ([21]. [7].[Íl‘2]).aunque. por ejemplo, se sabe que para
las lraeeiones continuas la l'uncion es una autol'uucion (lel operador HW.
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Capítulo 6

Esquemas de representación sin
memoria y promedios aritméticos

En este capítulo nos abocaremos al estudio de los conjuntos F(M, c) asociados una
terna (I, T, c), con I = [0, l], T una trarislorinacióii ATFB sin memoria y c(1n) = m.
Dado que no será necesario especificar la dependencia de c, denotaremos los conjun
tos F(M, c, T) como F(M, T). Ésto es, se estudiará la dimensión (le los conjuntos
[’(M, T) ñ E(K, T) con

E(K, T) = {:1:= [m1, ...,m,,,, ...]1v; 111,,< K Vn E N},

F(M,T)= = [m4,...,m,,, S M V716N}.
1.1

En las dos primeras secciones se (lan una cantidad (le lemas técnicos. Los resultados
(le la sección 6.1 no utilizan la hipótesis (le la falta de memoria. En cambio, esta
hipótesis es clave cn la sección 6.2. El resultado principal del capítulo es el teorema
6.2.1 donde se (lan condiciones sobre K para que dim(E(K,T)) = dim(F(M, T) ñ
E(K, En la proposición6.3.1se aplica este teorema para obtener una cota inferior
explícita de la dimensión(le los conjuntos F(M,T) cuando pm = con ((2) =
Em”. Este ejemplo se considera una aproximación (le la transformación de Gauss.

I O6.1. Lemas tecnicos

Esta sección está. dedicada a dar resultados tecnicos que permitan simplificar la
expresión zmeM IIS,l mil" para el caso de transfermaciones sin memoria. Recoru ...., v

demos que el lema 4.1.2 nos dice que

dim(E) = inf{a; sup Z IIS,lMJHNI‘7<
"en "IGM" ‘
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Con este objetivo definimos dos relaciones, la relación de e(uiivalencia y la de
congruencia. Brevemente, dos sucesiones de funciones seran equivalentes si difieren
en una sucesión de funciones cuya raíz enesima tiende a cero (definición (5.1.1). Dos
sucesiones de funciones ¡l,,(0) y 8,.(0) son congruentes si el supremo sobre n de
ambas funciones es finito para el mismo intervalo de valores de (T,digamos (00, l] (ver
definición 6.1.2).

El resultado principal de la sección es el lema 6.1.5 donde se demuestra que si
/l,¡(a) y 1?,¡(0) son equivalentes entonces son congruentes.

Al trabajar con esquemas de represeiitacióii sin memoria resulta que la suma
ZmEM" II,’,'HIU__,”“|"se convierte en una suma de números combinatorios (ver seccion
6.2). En particular, los resultados de esta seccion permiten demostrar que para calcu
lar la dimensión es suficiente aproximar los números combinatorios por la fórmula de
stirling simplificada

nl N It"e" "

en vez de la tradicional
¡tl N V27TII‘II,"(’—“.

Más aún, se demostrará que aproximaciones de orden polincnnico en n no afectan el
cálculo de la dimensión.

También es muy importante el lema (5.1.3pues permite estudiar el maximo de
sumas de números combinatorios como el maximo de una función de variable real.

En la sección (5.2,sucesivas sin'iplilicaciones de este tipo permiten obtener el teo
rema (5.2.1,que es el resultado principal del capítulo, donde efectiivamentzese usa que
la dimensión de los conjuntos E(I\',T) puede ser calculada como el maximo de una
función de K variables reales cuya expresión es explicita.

Definición 6.1.1 [Equivalencia] Seu {Ir,,},,ENuna sucesión (le It'lÍIIUfI'OSnaturales.
Para cada 'II,G N, sea L” un subconjunto finito (le le". Sea L = {(‘lt,al, ..., ak“); (ah ...,(1¡\.”)E
LH V11.e N}. Sea-n .‘Fl 31.733 (los funciones tales que SF, : L ——>IR'*' i = 1,2. Diremos

que fl es equivalente a. .73 y lo II.()f(L‘I'('IlL().Sfl N JF? si (¿triste una función 73 : L —>IR"

tal que

I. Para toda sucesión {((L¡(n,),...,(ik”(n.))},,€N tal que cada uno (le sus términos
pertenece a L,l vale que

¡Wyommydmmfi=t mn

1

EBSfigPE. wm

Observación 6.1.1 N es una relación (le equruale'nem.
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Observación 6.1.2 Las condiciones (6.1) y (6. dc la definición de arriba son equi
valentes a pedir que

1 = lÍlll
N—ioo (í-————;E:::::E:3::::::::::Eíílï)%

para toda sucesión {a¡(n), ...,ak"(n)},,EN.

ObserVación 6.1.3 Si 7-] N .772y fs N f4 luego fifa N _7-‘,¿_7-'4.

En el siguiente lema, simplemente, se expresa la fórmula. (le Stirling en términos
(le la definición 6.1.1.

Lema 6.1.1 Sean n 31€números naturales con Ü5 n. Sea cl número combinato
rio. Sea

l :1:=Oo:17=1

Nng)", (6.3)
considerando L,, = {6 E No; 0 S É 5 n} y k," = l para todo n G N.
Demostración:

La fórmula (le Stirling [43]establece que nl = n"c’"\/2Trnü(n) donde límn_.0°6(n) =
l. Luego,

l v

'(/)(a:)= { 0 < :1,< 1
Entonces,

n _ n" 27m. (J(n) _
((7) _ ("(11.- L’)("") (27r)2(7(n—C)(¡(n —00(6) _

_ 1 n 27m, 0(n)

— _ 90%) (217)2(’(n—Ü)0(n —00(6).

21m 0g"! '

p(,,y,g) ___{ V (217)211014)(un-00m 5' 6% "W 6% 0 (GA)

Si definimos

l si€=n, 6:0,

(Z) = (1/45))" mn, o, (6.5)
donde 1/)es la. función definida en el enunciado. Obviamente, la condición (6.2) (le
la definición (le relación (le equivalencia. (5.1.1 se cumple. Demostraremos (G.1). Sea

entonces
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{€('n,)},,EN una sucesión tal (¡no ((1).) € L,, para todo Ir. Notenios que (¡(117)es unn
sucesión aeotndn pues tiene limite iinilo y que si 6 7€n.‘ f. 7€()

27m

(27r)'-’Ú(n)(n — (¿(10)
|/\ S 27m,

\/'27rn

. . . , , l
Estas ()i)S(El'\7il(7l()ll(ESnos pernnl‘en nhrnnn' (¡ue lnn,,,_.oc P(Ir, ((11))n = l

Corolario 6.1.1 1.
luego

I’ma cada n, E N sea Ln = {((mr) e Na ;

(í) N ('*/I'<%)i>"i

donde 1/)(:r)es la misma función definida en (6.3).

0 S 111,S (5 S n},

2. Sea K E N, K 2 Para (rada u fijo, sea L” = {(61, “qt/K) E N1,": 0 5 (ft S
n, 1 S IÍS If, l (Q= n}. Luego,

n 1 H

("Mim (h)€.l.._(‘_’u)5f.‘

Demostración:

Demostración (le l:

Reeserihiendo ln ignadnd (G.5) (ron t’en lugar (le n y m en lugar (le Üse tiene que

(e) = r,/r(7#)P'P((’,m),m (

donde 1/)y 'P son las l‘nneiones definidas en (G.3) y ((5.4). l’zn'u probar que (¡f!) N
H

'r/)(%)5 falta ver que líni,,_,oo79((/(n),1n(n))¿ = 1 para todo sucesión {(€(n),1n.(n))}
tal que (t’(n), m(n)) e L" para todo n G N.

Noternos (¡ne 0 S 1n(n,) S (’(n) S n, por lo tanto

(¡(C(n)) 1 , l, n m n m 0((’(n))
0((?(n)—1n(7‘¿))0(m(n)) S P((( ( S mÜUXn) —nr(n))()(m(n))‘

Utilizando que (¡(n.) está neotnda, se obtiene que el lnnile, efectivamente, es 1.

Demostración (le 2:

Por el lerna (5.3y la parte l. (leeste ("orolurio N wal)", (“El”) N 'r/,'(”—í2¡)““‘,
Luego, por lu observnekin (5.1.3

'IL El (/2 _.¿7 (IK -(' — —(’ 'N ./ _ 7L, H 'I vl I\—l=
(€¡,...,€K) (I)(Il.) (Mu-(7.) ("Ku-G —-...—(’¡\'_¡)
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n
cl ¡_Él 1-El- _ÉK ._Ï n nn_

n n " n

Pongamos m,-= 0711,l _<_i S K y simplifiquemos el producto anterior:

l — - - —.. -...-... ., ' _l
'l/)(ï‘ïl)'ü’(¡_Ïíj)l“NJ/ÑfiV T' T"-' =(:1:f'....1:a,:").

r q '\'._ Ke»_ "
Lu la ultima igualdad hemos usado que 21:11,,- — Zi=l ¡l ——1. Volvrendo a, (G.6) se
concluye la prueba (lel corolario I

Lema 6.1.2 Scan {kn},¡GNy {juhem dos sucesiones (lc números enteros no negativos.
1 2 . . . - .

Dado n e N, sean Ls, y L5.) subconguntos fimtos de IR“ y RJ" respectzvamcntc. Sea

L = {(7L,(ll,...,(l.k",b¡,...,bj"): ((1,¡,...,(lrk")É LS!)y (bl, ...,()j") e

Sean .7: y Q dos funciones f, g : L —>HF. Si .7: N Q, entonces

máx 2 _F(71,,a¡,...,ak",b¡,...,bj") N máx 2 Q(n, (1.1,...,ak",b¡,...,bjn) (6.7)
(o. _...,b,-,,)e1,5.> (o. ,...,b,-,,)el,5.’

considerando los variables ((L¡7...,(Lk").

Nota: Este lema admite que los terminos (le la sucesión kn sean todos nulos.
Demostración:

Por la.definición (le equivalencia (definición 6.1.1) existe 'P(n., al, ...,ak",b¡, ..., bj")
tal que

l. l
11111210P(n,a1(n.), ...,ak,_(Nn.),l)¡(n), ...,()j"(n))¡ = 1 (6.8)

para. toda sucesión tal que (n,a¡(n), ...,ak“(n),b¡(n), ...,bJ-"(n)) e L para todo
n.

2. 95.75799.
TH

Luego,

mín — máx Q 5 máx .7: _<_ máx 'P máx g.
(b¡,..._b,-,.)el,53) 7) (bl....,h,,.)el,S?’ (h._...,b,»,.)el,5.’) (b¡,...,b,-,.)el,53) (bl....,b,-,_)eLS?)

Para demostrar (G.7) es suficiente ver que para toda sucesión {(o,¡(n,),..., akn(n))}n€N
(tal que (a¡(n), ...,a.k"(n)) e L,, para todo 11.)

"—‘°° (1,.‘...,b,-")e1,5.)

_¿

1= lím ( mín 2 P(n,a¡(n),...,ak"(n,),b¡,...,()jn)) =



= máx 'P(n, (q (n), ..., (Lk"('ll.),b. , ..., bj")
(b¡,..._b¡" )e 1,5.”

Notcmos que LS?)es finito, luego existe una sucesión {(Ï)¡(n), ..., Ej"('IL))},,ENtal que

máx 2)’P(n,u.(n), ...,uku(n),b¡, MJU”) = P(n,o.(n),...,(1‘k"(n,),13¡(n,),...,¿j"(n)).
(b¡,...,bJ,l)ELN

Obviamente (1-)¡(n),...,Ï)¡"(n)) depende de (u¡(n), ...,uk“(n)). Luego,

l

“111,...oo(máxwl“n'bhlml'gn73(n,(¿.(n), uk"(n), bl, ..., bj”) =

líl'n,,_,oo'P(n,(“(11), ...,uku(n),l_)¡(n), ...,Ï)¡"(n))%,

que es igual a 1 por (G.8).

Al‘nálogamcntc para mín 'P‘ l.

Lema 6.1.3 Seu j un número natu-¡uL Seu L" un subconjunto finito IRj. Scan

L = {(‘IL,(L¡,...,(LJ)Z (u¡,...,uJ-) E L", n. E N} y JF: L —>11V.

Se define A" = {(‘LL . EL)‘ (a¡,...,uj) E Lu} y A = UHGNA”. Seu F : Á —>IR+ unan.’ "’ n_’
función continua (donde A simboliza lu cluusum (le A Supongamos que

1. A (¿s compacto.

2. límu_.oomín(¿l gl)“ ||;1:—(‘Ll ..., = () pum todo :1:pertence-¿onto u A.u ""’ n ' " n ’

Si a a "
, r1 j

.F(n,u¡,...,(LJ-)N (F(—,..., —))n n
entonces

máx J:(n,u¡, ...,uJ-) N máx _(F(:1:¡, ...,;1:¡))" ((5.9)
(m,...,a¡)€l,,. (_L-¡'_._,IJ)E¿\

Demostración:

A causa dc la.observación (6.1.2) debemos dcmoslrzu' que

l = lím
Il'_‘00

L

(muxlm f(1V,(L¡,...,(Lj)) "luzíxA F(:1:¡, ...,:1:j)"

Observcmos que

lím
H—’OO

1

(maan 7:01, (L1)---1“j)) "máxA F(.1:¡,...,;1:¡)"
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, l , a L

h,n (matan f(n,a¡, ...,aJ-))" (maan ITC-11,..., "l , a- ,
n—-oo maan F(%},...,—'{-)" maxÁ F(:cl,...,:rj)“

, , a- ‘Il ,
Por cl lema 6.1.2, maX1,...7-"(11.,a¡,...,aj) N maan (Fu-F, ..., , por lo tanto solo

I H" .. . l i 1 _ l, máan F(11,....21
(,s ncccsano [)l() 1m que — 1111,,_.°° má“ ,¡.(J.lm_rj)

Para calcular dicho límite, supóngasc que F alcanza. su máximo cn (5,], ..., 1131-).Por

fl

resultado deseado sc obtiene (le! hecho que F es una función continua.

. , . . . , a- n . _ _
las lupotcsm sobre A” cx15t.cuna. succsmn (mm, ..., que tlcnde a (11:1,...,mJ-).El

Definición 6.1.2 [Congrucncia] Scan A 1/ B (los funciones A, B : N x IR+ —>11V.
01211111103(¡11.0Á,,(0) 11/3,,(0) son (r()11,_(¡111m1.t(:sy lo 11,0t01'emos

A,,(a) 'z B,.(o)

si y sólo 51'

¡11f{o E [RH sup A,.(U) < oo} = inf{o E RJ"; sul) B,,(o) < oo}.
"EN "EN

Observación 6.1.4 'z cs una relación de equivalencia.

Definición 6.1.3 Sea L definido como en 6.1.1 . Sea f: L —>RJ", definimos

SÏ(0) = Z .7-"(11,,a.¡,...,ak")_2”.
(a¡,... flkn)EL"

Observación 6.1.5 Sea .7: : L —>IR+y supongamos que existen constantes b y B > 1
para las cuales existe No e N tal que

l)" S .7:(n,,(1¡(n.), ...,(1k"(11.)) S B" V (11.,a.¡(n), ...,ak"(n)) G L si 11,2 no.

Sea ó tal que sul)”GN85(6) < oo, entonces V o 2 6, supneN 55(0) < oo.
Demostración:

Sea 11,2 no; por lo tanto,

= X: f(7l,(l¡,...,(lvk")_20=
(al .---.flA-,.)€ In.

Z ’ "" a’ku)_2(a_á)f(nq) -.-1aku)_261
(a l ¡"wakn IIII
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luego,

S b—-2(a—a)nz
(“l .n-Klk" )€ [un

.7:(n,ah ...,ak“)_2a = (FIJW-aMSÍM).

Notenlos que l) > l, a —ó > 0 y que 55(6) está ueolndu, luego línl,,_.ooSfla) = 0
y por lo tanto S{(a) está aeotnda ('()lll()sucesión.

Lema 6.1.4 Sean fl y .73 : L —>HW, L como antes. S‘lL])()I¿_(](l'IIL()Sque existen dos
constantes l) y B mayores que la 'an'idad de manera que

l)" S f¡(n,a¡(n.), ...,ak"(n.)) S B” V (n,a¡(nv), ...,(lk"(‘ll.)) G L si n. 2 no.

Si fl N 7:2 entonces

I. Existen (: y C (:01’Lstantes"¡nal/(¡res que la unidad y ‘Il.¡e N tales que

e” S .7'Ï¿('n,,a¡(n,),...,ak,_(n)) S C" V (n,a¡(n,), ...,a¿."(n)) G L si n 2 nl.
((5.10)

2. 55(0) 2 55-207).

Demostración:

Demostración (le 1:

Por (6.2) y las hipótesis sobre f. se tiene que existe una. función 'P : L —>IR" tal
que

l

'P

para todo (al, ...,a.k") 6 L", luego

¡25715 B"

.73 S 7-713"S (nnix'P) 13”.[tu

La [initud (le L" nos asegura que existe una sucesión (le elementos (le L donde la
función P alcanza el máximo (sobre el ya meneionmlo L”) para cada n. Usando
((5.1) (le la definición (le equivalencia para esa sucesión particular se obtiene que
, , l . . . ,

llnl"_,00111¿1an7)" = 1. Sea C estrictamente mayor que B, luego emste un numero
natural n. tal que máxlm'PB" S C". entonces, .7-7_>(nv,a¡(n,),....,ak”(n)) S C" para
todo n suficientenlente grande.

Análogznnente se procede para demostrar lu com il'lferior.

Demostración (le 2:

Sea. 5’ = inf{0 E RH snp”ENSÏ'(0) < Sean a y 1/3[Lulesque (J S Ü < (1-< fi.
Veamos que supneN G Sin-’(U) < oo.
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Por la condición ((5.2) de la definición de equivalencia existe 73 : L —>IR+ tal que
fíhp‘h S 7-14",de donde

, —2a
innl 73(11.,a¡,...,a.k") E f2(11,,a,¡, ...,aku) g(al....,a¿.")el,,.

(01,...,nk")€I,..

Z (7:2(71,a1, ..., ak")'P(n, al , ...,aku))_2° S z .7:¡(n,(L1,..., (IMJ-2°.
(a¡,...,ak")€l,.. ((r¡....,nk")EL,.

(6.11)
Nuevamente, la finitud de L" nos permite afirmar que el mínimo de 'P sobre aquel

conjunto se alcanza sobre alguna sucesión y que, por lo tanto, si pn(a) := mini," 73%
se tiene que

líni 1),..(a')= l. (6.12)

Con esta notación ((5.11)se puede expresar como sigue:

pn((1)Sf2((r) 5 SÏ'M) (6.13)

Trabajamos ahora con 55413); para todo 11,Z no vale que

Sfïfi) = z f2(n,a¡,...,ak")_2fi=
(a¡,....ak")€L..

7201,, (1.1,..., akn)’2lfi"").7-'2(n, a“ ..., (“Q-2"
((i¡,...,aL.")EL..

S C-‘Zfl(fi-(I)SÏQ(O).

La última desigualdad vale por (6.10). Luego, usando (6.13), se tiene que

5.772 [Ü S C—2n(fi—a)s.7:2 a S c-2n(6—0) 1 5.7-] a hn ( ) n n (
Pn(a)

l
<1,puesc>lyfi—a>0’y‘

por la observación 6.1.5, Sil-Wa)esta aeotada como sucesión, luego supneN552w) <
oo.

Notemos que en virtud de (6.12), límn_.oo (

Este razonamiento es válido para todo [3 > (7',luego

(7'= inl'{a G HF; supSÍ'(0) < oo} 2 inf{o E lR+; sup 5;?(0) < oo}.
"EN nEN

La otra desigualdad se demuestra en forma análoga; luego Sf‘ (0) o: Sil-Ka).

Lema 6.1.5 Para cada a e IR+ scan A,,(a) y 13,,(0) sucesiones dc números reales
positivos tal que existe una constante c > l y un número natural 710de manera que
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1.

A,,(0) S (:”2”(""")A,.(á) Vu 2 In, V0 Z (Í. ((5.141)

2. A,,(a) N 8,,(0).

Entomxzs,
.ri,,((r) 2 3,,(0) V0 E IRÏ

Demostración:

Por la definición (le N existe una función 'P : N ><lR'" —¡R" ml que

l
l 13,,(0) S A,¡(a) S 'P(n,0)B,,(0) ((5.15)
P(It,0’)

y lnn,..,00'P(n,a)¿ = l Va e R“.

Sea 0,; = inf{0 e IR‘L; snpnGNA,,(a) < oo}, análogainente se (lcfine a“. Sea U >
0A y sea a G [0_.¡,fi) tal que snpneN .r’l,.(o) < oo. Prohzn'enios (¡ne snanN B,,(/.ï) < oo,
es (lCCÍl‘,0,; Z 0,3.

Sen n 2 no. Usando (bil-l) y (6.15) se tiene que

o g Bum) g Pol, /ï).xl,,(/'J) g 'P(n., ¡3)«"'-’"<-"-">A,,(a). ((5.10)

Noteinos (¡ne snanN /\,,(o) < oo y líni,,_.m'P(n,/ï)¿ = i, luego

iÍlll 'P(n,,ji)fi("-2"(""“)A,,((i) = ()1
H—'C>Q

pues c > 1 y ,3 —(l' > (J (se ha usado el criterio (le Cancliy). Por ((5.10) se obtiene que
snpneN Bum) < oo.

Por el otro lado, sean ,IJ'< a < UA. Pl'Ob'dl'ClllOSque snp B,,(fi) = oo, es decir,

(TU2 (7,1. Notenios que supueN ¡“(0) = oo pues (1 < (7.4.
Sea n 2 no, por ((5.141)y ((5.15) se tiene que

n-voc

l ., l
—— ,--"<"--“>A, < ——A,, a < 13,,u .
73(n,fi)( ¡((l) _ 73(71.,/ï) (f ) _ )

Noteinos que lín‘1,,_,oopoll ‘¡)(:"’”(""")= oo pues c > 1 y (¡-3 > 0. Luego snpneN 3,,(113)=
oo.

Nota
Obsei‘vcmos que 55(0) (:uniple con las hipótesis (lel lema anterior si existe una

constante c > 1 y un número natural no tal (¡ne .'F(n,a,¡, ...,ak") 2 c" Vu Z no.
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6.2. La dimensión de los conjuntos F(M, T)ñE(K, T)

Recordemos que estamos interesados en los conjuntos F (M ,T) ñ E(K, T) con

E(K, T) = = [m4, ...,1n,,,, ...]—,‘;mn < K Vn G N}, (6.17)

F(M,T) = = [TIl¡,...,ntn,...]'r; S M VnEN} (6.18)
donde la transformación T es una ATFE sin memoria y el módulo de la derivada (le
la rama inversa. es un número positivo pm, i.e. |h,;”| = pm. En tal caso, II;l

H

“¡:1 Pm."

El resultado principal de esta sección es la proposición 6.2.3 que expresada en
términos dc operadores de transferencia da lugar al teorema 6.2.1. La idea es expresar
la dimensión de los conjuntos E(K, T) como el maximo (le una función de K variables
reales que tiene unaexprcsión explícita sobre un cierto dominio DK (proposición 6.2.1)
y, luego, demostrar que la dimensión de F (M, T)ñE(K ,T) se calcula como el máximo
de la misma función pero sobre un dominio más chico. Esto nos permitirá decidir
cuando ambas dimensiones son iguales o no.

,...,mnl

Para aplicar los métodos introducidos en la sección anterior es necesario dar al
gunas definiciones.

Definición 6.2.1 Sea Cn = {m = (7n¡,...,m,,); mr 5 K, 1 S 7‘ 5 n}. Para
1' = [171,¡,...,m,,, y m = (171.¡,...,n1.,¡),definamos €¡,n(:1:)= (’¡’n(m) = #{l 5 i S
n; m,-=1},..., (’K_,,(:L‘)= L’K'n(m)= #{1 Si 511.; mi = K}.

Sea L” = {(7= ((31,...,€K)e Ng ; Úi= n} y definamos

€i,n(m)
An = {x = (mla"'ia:l\') e lo) ll“; mi = 71 1 S i 5 K para, algún m G Cn}.

Observcmos que

I\'

D = UHGNAn= {x = (1131,...,:1Ï¡\')e [0,1]K; 2331- = l}.
¡:1

Finalmente, para cada.x € An se define C: = {m GCn; = (cz-1 S i 5 K}.
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Definición 6.2.2 Sea

21;.
l

M" = {m = (ml, ...,m,,); S ¿Vi/111,5 Í\' l S 'I' S N}

I\' K
- , ('

_ / _ r ’\ . E , E i __,L” -— — ((1,...,ÚK) E NU , lr“, S dl, Í, — IL}.

Definamos

(“.(m)
Á” = {x = (;l'¡,...,:l,'¡\') E [0, 1]”; ;i:, = n l 5 i S K para algún. m E Nin}.

Más tarde usaremos el conjunto

I\, I\’

D = UHENA-n= {x = (¿II¡,...,I1Í¡\')E [0, l]K; zar,- =1 2111:,- S M}.
i=l ¡:1

Para cada x E Á” se de ine M: = {m GM“; .’l.'¡= W, l 51:5 K}.
Nota.

Durante esta sección no indicaremos la dependencia de Ix'de (rada conjunto porque
no es necesario aquí y eoinplicai'ía la notación. Sin enilnn‘go, será necesario indicar
esta dependencia en la sección siguiente.

Se usará la letra x para (lenosz tanto los elementos en D ('()lllOlos elementos de
A".

Los conjuntos A,l y Á” verifican las hipótesis del lenia (5.1.3.

Proposición 6.2.1 Sean 1-1y 0 las siguientes funciones definidas sobre D y a valores
reales (D es el conjunto definido en la definición 6.2.1) dadas por

I\'

mx) = Hp?"
i=l

_ :i:,-ln(.’lÍ.)0<x>-
extendida por continuidad cuando :i:,-= 0. Entonces,

¿ii 7a o, l 51:5 K ((5.19)

dini(E(K, T)) = lllóÍXo(x).

Demostración:
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: - _.. TL S

Defin‘unos S"(3) — zmeC" llmv¡_...,m,.l‘
Siguiendo la notaCion introdueida cn la dcfinieión (6.2.1) se obtiene que

sus)=ZZ
xEA..m€C,’,‘

Dado x e An, la. medida (le los intervalos asociado a. un n-upla (ml, ...,m,n) que
pertenece a C: es la misma:

n K n

l[;Ill|,...,7n"l= Hpïni= ( =l1=l

Por lo tanto,

sus) = Z #<C:)H<x>s",
XGA“

donde #(A) denota el número de elementos del conjunto A.
Observemos que #(An) es menor que (n,+ 1)". Luego,

#<C::)H(xr"s sus) s (n+ 1)“ #(Cpmxrn,

5,,(3) N max #(Cff)H(x)s".
xGA"

Se tiene que #(Cff) = (t,l y por cl corolario6.1.1se puede inferirque #(C,Ï) N

(Iïl"lïl(l() l
Usandoel lema6.1.3conj = K, ai = ei y F = fifflx)‘ se deducequeIl ...II(

máx#(C")H(x)s”N máx;H(x)s n
xe/ll.l n xeÚ :L‘Ï"...:i::,r'\-'"

Es in'iportante mencionar que por la nota después de la definición 6.2.2 dicho lema.
puede ser aplicado.

Finalmente, se observa que

3,.(3)N(máxfincas) (6.20)x6!) (lil “.1,‘

Para usar el lema. (3.1.5,es necesario mostrar que existen c > 1 y no tales que

Sn.(s) s c-2"(-‘--‘>S,,(g) Vs 2 5.

Esta. desigualdad se obtiene del llCCllOque la. medida de los intervalos en el nivel n, es
menor que fl” para todo 11,.De lieclio,

Sïl(3) = z ll1yrlill...,m..ls= z IIT’YIL|,...,IH."lsllïylll.|,...,1""IS-5S IÜ—(S_3)nS’l(g)'
"IEC" mGC"
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Usando el lenia (5.1.5 en ((5.20) se oliliene (¡ne

l II

5,45)'l’ lllilX [JCI],.i.,.li'¡\')l
xEl) .‘L‘l ....l'¡\_

Usando el lenia ¿1.1.2(que relaciona los euln‘ilnientos canonicos y la función S,,(s))
y la definición (le 2 se infiere que

(lini(E(Í\','1‘))=inl'{s;supln_zix(%II(.17¡,...,:1:,\-)“) <Ll'
l .J'I

“EN xe l ....l K‘

Notemos que

1 H

snpmaxfilm”, ...,:r¡\-)° < oc
"GN xGl) ¿l ...J,¡\.

si y sólo si
, 1 ..max+[Í(.l/'l,...,:171\')° 5 l.

x61) .‘L‘ï' ...:I,'J,\.'"

Ya (¡ne 11(x) < 1 para todo x E D, la condicion (le arriba se sostiene si y sólo si

I\'
._ .r- ln(.r)52Li; xeD.
ln(II(x))

Entonces, el valor infinio (le s esta (lado por

I\' _

s"- ni-ix 2'“ :1,"Int“) - ni-i\'0(x)\ _' (n "_—_——_ — ( . .
l) ln(1>1(;r¡, ...,;L‘¡\')) I)

Observenios que s está bien definida pues la función 0(x) es continua en D que
es compacto.

Proposición 6.2.2 Scan E(I\',T) y I"(1\Í,T) los conjuntos definidos en (6.17) y
(6.18), luego

(liiii(1ï‘(i\Í,T) ñ E(l\', T)) = Iii¿íx0(x)
I)

donde 0 es la función definida (rn la I":'()p()s-IÏ(-i()'n,6.2.1 y D es ('l conjunto definido en
la Definición 6.2.2.

Demostración:

La prueba (le esta proposición es exactamente la misma que la prueba (le la propo
sición 6.2.l. Sólo tenemos que cambiar C,I por M“ y A” por A”, conjuntos definidos
en la definición (5.2.2. La única diferencia reside en el número (le elementos (le Wifi.
De lieelio, #(Cff) 7€#(JWÏÍ). Sin embargo,

#(JVÍÏÏ)N (81').
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La relación (le arriba permite continuar la prueba como antes.

La relación (le arriba es una consecuencia inmediata del lema 8.1.1 donde se (le

muestra que para cada m upla (le M f1hay, a lo sumo, n elementos en Cr’f.De donde

#(MÍ) S #(CÏÍ) S 7Ir#(MïÍ)

Entonces,

#(Mïï) N #(Csz)= (¿,1.ÏÏ'

Esta observación completa la demostración (le la proposición 6.2.2.

Observación sobre la notación. Hasta ahora, en este :apítulo, se ha usado el
subinrliee 1',en lugar (le m para indicar los pesos p y las variables Esta elección se
(lebió a que en los lemas y proposiciones anteriores era necesario utilizar las n uplas
m y los pesos pm simultáneamente. Ésto no es necesario (le ahora en mas; luego, para
uniformar la notación con los capítulos anteriores, volveremos a utilizar el subíncliee
m.

Lema 6.2.1 Existe un único valor ÍK = (:ïrl‘K,...,:ï:,\»‘,\»)tal que la función 0'K(x)
(definida en (6.19)) alcanza su máximo sobre

K

DK = {x = (xl, ...,.7t,\') € [0, 11K; 21171” :1}
m=l

Este valor se encuentra. en el interior (le la superficie DK. Más aún,

:ï:,,,y,¡-= pff l 5 m 5 K, (6.21)

donde 5K es la única. raíz de (le la ecuación

K

z pin = 1 s e [0,1]. (6.22)
m=l

Demostración:

Probaremos que (7Ktiene un único punto crítico en el interior (le la liipersuperficie
DK y que no alcanza el máximo en el borde (le DK.

Veamos que 0K tiene un único punto crítico en el interior (le DK. Al reemplazar la
condición ml = l—.'E-2— —:r,( en 0K(:r¡, ...,:1:K) la función resultante 0K(l —:i:2— —
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112K,¿1:2,...‘ :er) es Cl en el interior (le la región [0, 1]" "l. Por lo tanto, podemos calcular
su i'náxiino iguulundo sus derivadas parciales respecto a las variables ¿173,..., :er a cero.

Se obtiene el siguiente sistema (le ecuaciones:

o = = ((lu(:1:-_))—ln(:1:¡))ln(H)—ln(fi)21\;=l:17,,,ln(:1r,,,)) (-2)

0 = = ((ln(;1:,,,)—lu(:1:¡))lu(H) —ill(l;;—'l')ESI-:11:,”ln(;1:,,.)) (m)

Rest-ando las ecuaciones (2) y (m) inl'eriinos que

y) 1 ‘)'_

lll(ll¿)[lll(:lI-¿) —ln(:1:¡)] = ill(¿:)[ill(:l:,,,) —ln(:1:¡)],
Pl I’l

° i (L)n m 1L")

ln(;1:) = ln(—')+ ln(:1:¡)
7" [nui-í) .‘l'l

que es equivalente n la expresión

lii(lí¡u1)

1:1 ¡"(5%)

III,"= l].
Si se (Iefine l

¿172 .
- l

. , 7 . In(L'!'-)la expresmn (le arriba se reduce u 1:,” = 7 "I ¿ir I”:
I .

¡. Dado que z ‘ _¡:L',u= l se tiene_,.__ l p‘.l .(1.(lllL.Ll— fim. llldlll(,ll¡(,,
_ 7 PlI-l

¡mi
7|n( m )

((5.25).17,"= 7 "l

Introduciendo el valor (le :L‘m(lado en (6.25) en la ecuación (le (6.23) se obtiene
que

K /\’ y

(lll(íL‘-_))—ln(:L'¡)) ln(H(x)) —Z ;1:,,,(1nd,?) [11(7) —IME: 7r"'(liiil))) 11K?) = 0.1n=l m=l



La igualdad ln(íï-Ï)ln(7) = ln(m2) —ln(a‘l) nos permite transformar la ecuación (le
arriba eu

K

ln(;:—2)ln(7) ln(H(x)) —z :zrmln(pm) ln('y) ln(;:—2)+ 251:] :1:,,,_ln(p¡)ln(fi) ln('y) +l lm=l

K I\' l

Z ln(z Mi?) ¡"(p-2)= o.
m=l m=l pl

Esta última ecuación se simplifica considerablemente cuando se observa que ln(H) =
zxfi 3;,"ln(p,,,) y que Záïfi :L'm= 1. La ecuación simplificada es

K

ln(pl) [11(7)+ ln(z 7'"('iiil) = 0,
m=l

que a su vez implica. que

K K

z 7|u(p,,.)= =
m=l m=l

Podemos concluir que una K upla es solución (lel sistema de ecuaciones (6.23) si
y sólo si tiene la forma (lada en (6.25) y 7 verifica la última ecuación. Para obtener
(6.21) y (6.22) solo falta notar que sK = —ln(7).

Probamemos que (6.22) tiene una única solución en el intervalo [0, 1].
. . , I" .

Cousulcrcmos la luncron Ah-(s) = zm=l 7):".Notemos que es (lecrecmnte pues su
derivada respecto (le s,

Ms) = Z ln(pm)pï,.., (6.26)
m=l

es negativa. De hecho, lnspm) < 0 pues p," < 1., ' - K
Ademas, /\¡\-(0) = (23ml 1) = Í\ 2 1 .Y/\I\'(1) = (Z1nzl I’m) = 1- ZZÏ=K+lpm <

l. Queda demostrado que la ecuackiu /\¡\-(s) = 1 tiene una. única raíz en el intervalo
[0, 1] para todo valor (le K.

Para completar la demostración, es necesario probar que la función 0K no alcanza
su máximo cu el borde (lc DK.

El borde (le DK está formado por las K uplas (2:1,..., am) que cumplen la condición
2:," = 1 para algún l S m 5 K o :L‘,"= O, 1 5 m. S K.

Si m]-= l, por la condición 25:] 3;,” = 1, entonces :cm = O para todo m 75j. Es
(lecir, (m1,...,.1:K) = (O,..., 1,...,O). Observemos que (I,((0,...,1,...,0) = O. Notemos
que 0K es una función no negativa, luego el máximo no puede ser alcanzado bajo
estas circunstancias.
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Supongamos que para algun j tenemos que IL'J'= (l y que j 74 l. Consideremos la
función 0¡\—(l-:L‘-_)— —;r¡\', 11:3,..., 11:“). Esta función es claramente continua y veamos
que —>oo cuando :r —>OÏ

0.1.] J

Supongamos que :zrj —>(l'l'; sin perdida de generalidad, podemos suponer que
:irl —’1-2,“;“11:,,, es un numero estrictamente positivo, ln([l(x)) —>zm,” zii,”ln(;r,,,)
y ln(;1:¡) — lll(¿1.‘¡) —> —-oo. Luego

Üal' 1 p
,—\ = ——., (lll(.’l.‘j)—ln(:1:¡)) ln(H) — E 1:," lu(;r,,,) ln(—]) —>+00.0:5- ln(I-I)- ¡)¡J

El llCCllOque esta derivada tienda a +oo cuando x se acerca al borde obliga a que
el maximo de la función no se alcance en el borde. Coloquialmente, la función crece
cuando nos movemos en la dirección de ¿L'jliacia dentro del recinto DK

Habiendo demostrado que el maximo de la función 0K no se alcanza en el borde
del recinto DK y siendo éste compacto, concluimos que el maximo de la función 0,;
se alcanza en el interior de DK sobre la única K-upla donde se anulan sus derivadas.
Dicha K-upla debe cumplir las ecuaciones ((5.21)y ((5.22)I

Corolario 6.2.1 (¡Kb-(K)= 5K.
Demostración:

Volvamos a la ecuación de ((5.23).De alli, claramente se obtiene que

I' _ _

—- . _‘__ l ,
lun/(2m =(‘“(12.K)"'“(M.I\))lu(,3) —11h).I'l

La última igualdad vale gracias a ((5.241).Recordando que 5K = ln(7) por definición,
se obtiene el resultado deseado I

Proposición 6.2.3 Scan K y ill fijos, entonces

I\'

(lim(E(I\’,T)) = (lim(E(K,T) n F(I\Í,T)) si y so’losi z mp;:‘,"'(“W” s M
m=l

Demostración:

De las proposiciones (5.2.1 y (5.2.2sabemos que

dim(F(]l/I,'1')("l)ñE(Í\',T)l"‘))=máxa(/\) y dim(13(1\','1")("l))=irráx0(/\).
DK I\'

Dado que DK C DK y que el maximo de la función 0K se alcanza en un único
punto interior al dominio DK, los máximos de arriba son iguales si y sólo si X" € DK.
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Ahora bien,
ÍK = (7)(lliliI(E(I(',T)),.'.’p(ll‘i'1u(['}(l(,'l')))e Dk

si y sólo si
K

Z: 7111)::i"'(":(""rn S IV. I
m.=l

La proposición puede ser escrita en función de los autovalores de los operadores
. . . . . K

HM, restringidos. De hecho, el operador de transferencia ponderado restringido Hg”)
se define como

K 1 vc m
Hg")= z :o' < me.

"¡SK

Dado que la ATFE no tiene memoria, el autovalor dominante de este operador es
para (:(m) = m,

ÍU’". s
Ak-(s,w)= E e pm.

m 5 K

Teorema 6.2.1 Sean,K y M fijos, (znlonws

'/\ '

dim(E(K,T)) = dim(E(K, T) ñ F(M,T)) s1?y sólo si 081::(dim(E(K,T)),0) 5 M.

6.3. Aplicación a un caso particular
Dado que dim(E(K,T)) tiende a l cuando K tiende a infinito, (si el cardinal

de N es finito, dim(E(K,T)) = l cuando K Z max{m e es claro que el
comportamiento de la dimensión de Hausdorll de F (M , T) cuando M tiende al valor
máximo posible dependerá del valor de %(1, 0) = Eme/V mpm.

Supongamos que Eme/v mpm < oo. Para todo M suficientemente grande se tiene
que dim(E(K, = dim(FMn E(K,T)) para todo K y entonces,dim(F(M,T)) 2
dim(E(K, T)) para todo K que a su vez implica que dim(F(M, T)) = l.

Ejemplo estudiado. Considóreseuna de las transformaciones ATFB sin memoria
que cumple

1. N=N

2. pm:= IÍL;"I= para m,2 l.
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Observación. Los cálculos realizados no (IC'JC'IMIC'ILde la ATFE elen'ida. Lue1 o

go, de ahora en mas se considerará una transforinación '1' fija (¡ne cnmpla con las
condiciones arriba impuestas.

I'Iemos escogido este ejemplo pues la media o esperanza es zmeN mp," = oo, pero
la entropia ¡1,(T) es hmta, ])ll(,b h(1) — ¿)s(l,0) — ZHIENlog(p,,,)p,,l < oc. [In el
teorema (5.3.1se dan cotas mlerrores para la dimension del (tOllJllllLOF(i\I,T).

Observación. Este ejemplo se puede considerar una aproximación lineal de la trans
formación de Gauss (que corresponde a las fracciones continuas) en el sentido que se
explicara a contimiacicm.

Por un momento, denotaremos Il'l'l‘m’a los intervalos fundamentales asociados a
la transformacióii de Gauss e [fi] a los de la transformación sin memoria. Existen
constantes positivas el y (:3 tales (¡ne

_n II "(l-T?) _n n
(“l [mi S i’m is (“ZIÍIII '

- . , . . ‘ -) __ . . .Para la translorinacion considerada (1),":= (g(2)m') ') se tiene la siguiente ex
presión para el antovalor dominante del operador de transferencia ponderado:

“a
. ') _ 

/\(s,w) = E e”“"(g(2)m') °
m=l

- ""¡‘l'I' - r.) .-. . ¡ - '.. "___(')_/\
y la siguiente iornmla xalc para la (,nliopia. 11(1) — 050,0).

' ie ¡SC()_(!I& ze ES(l('()l!lE,(3 a; i}\' . eEn )rm r lu "11' ht l(il'\ lllll x )r( ni ¡vu ¡(nl ) I'l dm 1' Í ,F R
escribiendo nn resultado clasico de Moran (ver (3.20)), se tiene que la dimensión de"',2':22'*'azai' *a,:¡:" ¡‘1'1J\',”, = oreE I\,'1 (‘SLI ( 11'icttriz (il. tr wes de l (‘(ll ¡(1011A (illl F I 1 0 l d l(i

. . _ "1 Jniur , '2 —sÁ¡\»(.s,w) — zm=l c (((2)m ) .
Utilizando el teorema del valor medio se tiene que

» ‘/\ \' ,

A,\»(l,()) —/\,\'((lim(l_u‘(li',T)),U) z (1 —(lim(E(Í\',’1‘)))d,)' (sk-,0)(5

donde 3K €]dim(E(I\','I')), l[. Tambien se tiene que

1- mui) = ((2)—lZ mi? =
m=I\'+l

l
—-. + E Ii' (¡.27

donde ¡(€(Ii') tiende a cero con I\'. De las afirmaciones anteriores y teniendo en cuenta
que iilll¡\'_.°o (¿j-:(EK,()) = —/i('[‘), se observa que

l

((2)h(T)K

con 5¡(K) tendiendo a cero cuando 1x"tiende a infinito.
La siguiente proposición relaciona ¿:—;\wï(dim(E(I\",'1”)),())y Í-Ïllfiflfl). De esta re

lación es posible obtener cotas inferioi'cspara la dimensión de F(i\l,

a¡m(13(¡r,’r)) = 1 — (l + ¿.(10) ((5.28)
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Observación 6.3.1

0/\¡,- , , ÜÁK /\,,-(1,0)—182/\K =
l 4 I ! c

Ou; (( lm( ( M n10) Ou) ( ' ) ‘_A’¿')s'(gk.,0)030108,60)

donde 5K y 5K pertenecen a ]dim(E(K, T)), l[.
Demostración:

Este resultado es una consecuencia del teorema del valor medio. De hecho,

Üw 838w
ÜAK

' u;
(dini(E(K,T)),0) (1,0) =(di1n(E(K,T))— 1) ÉK,0)

AK(1,0)—AK(dim(E(K,T)),0)=(1— dim(E(K,T)))%(SK,O).
Considerando el valor de di1n(E(K,T)) —1 obtenido en la segunda ecuación y

reemplazando en la primera se obtiene que el resultado deseado I

Teorema 6.3.1

6-7

dini(F(M,T))21- mexp(—MC(2)) (1+ a(M))

donde h.(T) es la entropía (le T, límM_.°°(1,(1lrÍ)= 0 y 'y es número de Eulcr.
Demostración:

Notenios que

ÜAK " _,

Woo) = mpm= ((2) (loguo + 7) + 52(¡0 (6.29)

con límK_.c,o62(K) = 0. En realidad, 52(K) es positivo y decreciente.
Considérese

/\K(1,())—102/\K

a—35(5K,0) 853w
(EMO) .

En primer lugar, ya que 3K €]dim(E(K,T)), l[ y dim(E(K, T)) ——>1 cuando K tiende
a infinito, 3K 2 á para K suficientemente grande. Además, existe una constante
absoluta C tal que log(m2) 5 emi para todo m, 2 l. Entonces,

' 2), . K - K l 1

©3026“ 0)] = ¿(m-s z l°g(C(2)711,2)11'1,‘2‘"+lS C z m’ï S CKi.m=l m=l

Utilizando (6.27) se obtiene la siguiente cota

/\¡\'(l,0)—182/\K

¿%f(5k,0) 030w
(5K,0) 5 CK‘i
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para una eonsLanLe C ('01lVOlllCllLClllClli(Eelegida. be tomara :‘3(Í\) = Clx a.
De la observación (5.3.1 ("onjnnl‘anrente (-on ((3.29) vale que

0A g . l 1 _ _ ' i _

Üu’)(dnn(E(I\,Í’ )),o) s «2) ¡(log([\') +7) + 52m) +53(I\). (6.30)

Considérese M suficientemente grande para asegurar que 52y 5;;evaluados en “(UNM- <(2)"3)
son menores que 1. Sea

KM := [exp (CC?) (A! -- —53(Lcam'u'”«2)

Obsérvese que KM es mas grande que exp(((2)(
((5.30)

J)))J
M — —2)). Entonces, usando

(dini(E(I\'¡\¡,T),()) S ((2)‘l log(1\'¡\¡) + ——-—
((2)

M + agar“) —52(Lc<“><""aïï"2)1) + 53m“) —5¿;(LeC‘z)‘-‘"*<€ïr‘-’>J)< AI.

0A ü P '

azul] +52(¡\i\/) +5:i(¡\.\l) =

La última igualdad es válida pues 52 y 63 son deereeientes.
Considerando el teorema 6.2.1 y ((5.28)es posible inferir que

ll' FM’I'OEI' ’1‘=l' El' T =l———————
“mi ( 1 ) (Mu, )) “mi (HI, )) ¿(m/¡(7.)KM

(1+ 53(Í\'¿\[))=

c
l- _—‘——,T(!X[) 1+0, A!)

donde líniñ,_.00a(¿\l) = 0.
Dadoque dini(F(I\Í, 2 dinr(I7(./\[,T) ñ E(Í\',\¡, se ('oneluyeque

6-7
diin(F ALT ) Z 1- ——,exp —M' 2 1+ (LM

< ) ¿(mm < a ))< ( >>

donde límMmooaOV) = (J. I
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Capítulo 7

Dimensión y sucesiones de
operadores de transferencia

Los resultados de este capítulo son aplicables a F (M ,c, T) ñ EN con T de infinitas
ramas,

F(1\/I,C,T) = {.1:= [7711,...,mn, : C(")(:1:)S Mn, Vn E N},

E(K,T) = {11:= [1111,...,m,,,: mn S K Vn G N}

y no hay restricciones respecto del costo c.
La técnica empleada consiste en tomar sucesiones de operadores de transferencia

y demostrar que a través del límite de la correspondiente sucesión de autovalores es
posible conocer la dimensión de Hausdorfï de los conjuntos antes mencionados. En
el teorema 7.1.1 se describe el resultado principal. Luego, se muestra como obtener
algunas estimaciones numéricas (le las dimensiones.

7.1. Sucesiones de operadores de transferencia
Considórese una una sucesión de conjuntos {M"}neN tal que cada término de la

sucesión M" es un subconjunto de N", i.e. .M71C N " y para cada j'l/in considérese
cl correspondiente operador de transferencia GMH'S.Se obtiene así, una sucesión de
operadores de transferencia. Para simplificar la notación, los llamaremos G(n., s). El
objetivo de esta sección es obtener propiedades sobre la sucesión de los autovalores
{/\(n,,3)}"EN(bajo ciertas hipótesis sobre los conjuntos M”) que permitan vincular
dicha sucesión con la dimensión del conjunto E = E(T, {Mn}n€N) dado por

E(T, {Mn}nEN) := {1:= [mb ...,7n,,,,: (ml, ...,1n,,,)E Mu Vn E N} U

{.1:= [111,¡,...,171.,,]T: (171,¡,...,7'n,,)E M" Vn e N}. (7.1)

Las hipótesis pedidas sobre los conjuntos M" son tales que las técnicas aquí pre
sentadas pueden ser usadas para estimar la dimensión de los conjuntos F (M ,c, T) ñ
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E(K,'I") siendo la translonnación 'I' de inlinilas ramas. Se considera 1"(¡\[,c,T) fi
E(I\',T) pues necesitamos que los (:uln'imientoscanónicos tengan una cantidad linita
de intervalos. Esta hipótesis es usada tanto para aplicar los lemas de culn'imientos
4.1.1 y ¿1.1.2como en la demostracicm de la proposición 7.1.4.

Nota. Puesto que en ningún momento se comparan los conjuntos E(T, {/W,.},,¿N)
para distintas lransl'ormacioiies T y distintas sucesiones {/W,,},,ÉNdenotaremos al
conjunto E(T, {M,,},¿¿N) por l',‘para simplilicar la notación.

7.1.1. Sobre los autovalores

La siguiente proposición sera de gran utilidad para las estimaciones numéricas.
El enunciado y la prueba son una adaptación de la proposición (5.2de [7], donde los
autores trabajan con el operador de Ruelle—1\la_\'erusual y s = -l.

Proposición 7.1.1 Scan JW“ C J “ y f anafuncion que es analítica y estrictamente
positiva en el intervalo [0,1]. Supongamos que existen dos constantes o', U con (l <
o < {J’tales que

C'Nl,slj KH")< _—_.___.
f(:r)

para todo :i' G [0, l]. Entonces el autovalor dominante MM, s) de GMls satisface

o < fi, (7.2)

o g MMS) g ¡3.

Demostración:

Iterando la desigualdad (7.2) se obtiene

k ' /. 1k - ,_

a}; < Gnral/lll) S fli- 0 a < ('.\/t,sljl(-l') < fi.
Mi") '4 ¡(13) 

Usando (5.9) se deduce que /\(J\/l, s) tiene que pertenecer al intervalo [(i,fi] I

Proposición 7.1.2 Para s real consideremos/\(n, s), el a'atoualor dominante de G'(n,s);
entonces existen A y B constantes positivas que dependen SÓt(L1ÏLC‘ÍttCde s tales que

A Z II,':.,_.___,,...I°‘gamasB Z
"¡EN!" "¡EA/t"

(7.3)

Demostración:
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Usareinos la proposición 7.1.1. Sea f(:1:) = 1 para todo :v G [0,1], claramente f
verifica. todas las hipótesis de la mencionada proposición. Observemos que debido a
la hipótesis de distorsión acotada existe una constante Ñ.tal que (ver la observación
3.1.2)

G(nas)[1](0) = Z ¡IVÉ¡(0)S Í?" z [17:1¡,..._m,,Is'
m=(m¡,...,m..)GA/(.. m=(m¡,...,m,.)GM..

Por otro lado, tenemos que

G(n»8)[1](0) = Z Ïlm(0)"2 R" z |¡,',ï,_...,m..s
m=(m|,...,m..)€M.. m=(m¡_..._m..)eM,l

Aplicando la. proposición 7.1.1

Am Z s ms) s ms) z II:,:.,...,m,.s.
m=(m¡,...,m..)€M.. m=(m|v--w’"")eM"

conA=1Ï’syB=I-ïfsl

Proposición 7.1.3 Sea j\/(n una sucesión (le conjuntos tal que para todo par de
números naturales nl y ng vale que .Mnl x M ,12C MMM, Sea A:un número natural,
entonces

/\(n.k, s) 2 /\(n, s)". (7.4)

Demostración:
Usando la hipótesis acerca la sucesión M" es fácil ver que

Mu XM1].X"'M71C Mnk-
W

k VCCCS

Entonces, para un parámetro real s vale que

G(nk:,s) 2 C(n,s)k

respecto al cono AÏJJ) donde J = V ñ IR(ver la definición 3.1.1 y la sección 5.1.2
del capítulo 5).

De las propiedades de operadores positivos, se deduce la desigualdad (7.4) I

Proposición 7.1.4 Para. cada, n, sea M,, C {l,..., K}" donde K es un número
natural mayor que 2. Si JW,ll x .M"2 C Nim“2 para, todo nl, ng e N entonces el
siguiente límite existe

líni[ Z II,',',_lmllsfi = lírn /\(n,s)%."-‘00 ""' ' n-mo
"IGM"



Demostración:

En prlmer lugar, notemos que la sueesron /\(n, s) n esta aeola<la mternormenle pues
es positivay esta acolada sllperiormenlepor /\({l, K}.

Observemos que para todo ¡2E N,
— 1 , .l_ , . .1. 1

/\(s) = lnnsup/\(a,s)u 2 lllllSlll),\(L'¡),.s)k,. 2 llmsup[/\(¡),s)"]kr = /\([),s)v¿p.00 Vn—-oo kúoo

(7.-1)

Gracias a la observación 3.1.2 sabemos que existe un número real I? > l tal que

R-IIII’LIleM“¡SLHHJ g lll'l'lll'l'jf'jnnlMlmu'wlg ¡Yi/¡'¿‘hmlml||I[“f‘__w“"2|. (7.6)

Sea E > (J, y tomemos p tal que /\(p,5)ïl' 2 :\(s) —5. Dado II, E N mayor que p
existen k y 1' números mturales tales que n = ¡cp+ 'r, () S r < p. Por las hipótesis

pedidas sobre la sucesión (le conjuntos, ><Mr C AA“.Sean ml E JW; y mg E Mr;
si Ill" (lenota al intervalo correspond¡entre a m tenemos que

IÏZIMH*2I 2: “¿añ ¿;m” Zjlmm'ZZImMü%«=
mGM“ ¡lle/WfixA/tr (7.6) ¡nl-¿eur "HG/W};

m” Ï:IÜÏPFTÏ:ImMÜña
"UE/VIP "NEA/1};

l.I I ' .I\ot(,mos que [Inn I 2 (¡(1') donde

(¡(IL) = mín{|ll','¡|; m E Win}.

Entonces z Í¡’;¡,_,|“2 (¡(r)5 2 o(p)°‘. Por lo tanto,III‘JE.\/tr

' l '—s s -l— '; s l.[Ï:lmH"2UfHWH““ÍÏ:IWJV“"
"¡GA/I” lll]G¡\/i;‘;

Luego,

I ' n s l I - —s 5 -—l—' k; s l
11mmf[ E “¡HHH Z lmrmHI? a(p) ]kv'r" [ E Ilnfll']kru-qoo k-«xW

"¡GA/¡N __¡ "¡MA/If;

—n\[[¡,5);l;por (5.12)

=Mmaizna—a
a causa (le la elección (le p

Este razonamiento es valido para todo 5 > 0; usando (7.3) el resultado deseado es
obtenido. I
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, . ., 1 .
Nota: Denotaremos el limite (le la sucesron /\(n, s)" por ME, s) puesto que debido
al teorema 7.1.1 esta cantidad esta ligada a la dimensión del conjunto E.

Corolario 7.1.1 Para todo n,G N

A(E,.s) 2 ,\(n,,s)%. (7.7)

La prueba es la segunda. línea en la prueba de la proposición 7.1.4

Proposición 7.1.5 Bajo las mismas hipótesis que la proposición. 7.1.4, la función
s —>/\(E, s) es continua. y decreciente para. valores de 3 e [0, l]. Además, /\(E, 0) 2 1
y /\(E, 1) < 1.
Demostración:

Comenzaremos probando que es una función decreciente. Scan n. fijo y u > 0,
debido a (5.12)

k

AOL,S + 11,)= líln Z Ilá‘llIÜ-l-u)k-soo
mGMf;

l 1
k k

¿2:10 Z Html}: " s m" Z ¡1.2" = mu(n,s),
meMfi meM'fi

donde fi es la razón de contracción de la inedida de los intervalos dada por la.definición
de transformación ATFE. Se lia deducido que

Mu, s + u) S fi"”/\(n, s). (7.8)

Tomando la raíz enésima. y límite en las desigualdades (7.8) obtenemos que para
todo u positivo

/\(E,s + u) g ["/\(E,s). (7.9)

De la segunda desigualdad se deduce que la función /\(E, s) es estrictamente (le
creciente.

Como E está contenido en E(K,T) entonces existe un valor (1Kpositivo y estric
tamente menor que 1 tal que |1,’,'“'._._m"|2 (17,}.Esto es una consecuencia directa de la
definición de ATFB. Luego, operando como arriba se obtiene la desigualdad

/\(n., s + u) 2 a}? (71,3).

Tomando límite cuando n, tiende a infinito se obtiene que

ME,s +102 (¡Í/(ME,
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Luego,

0 S /\(E,s) —/\(E,s +1L)S /\(E,s) —(L‘,‘\,/\(E,s)= Á(E,s)(l —a“I\'

La continuidad de la función MIC,s) es inmediaLa de lo anterior.

Estudiemos, ahora, /\(E,()) y ,\(E, l). ()|)servemos que /\(n,()) 2 #(M,.) Z l.
Luego, A(E,()) 2 1.

En el otro caso, tenemos que /\(/\/l,,, l) í /\({l,...,1\'}. l) = /\({1,...,1\'}, l)".
Tomando raíz enésima y límite, se obtiene que /\(E, l) S /\({ l, ..., K}, 1), este último
valor es menor que 1 (ver, por ejemplo [19]) I

Relación con la dimensión de Hausdorff

Teorema 7.1.1 Seo n e N. Dada una sucesión de .s-A¿¿(,(’.O"J-unt03(la N", digamos
{Mulnem ¿(Lique

I. existe K G N tol que JW” C {1, ..., K}”

2. Si m = (nn, ...,m”) 6 A4,, entonces m = (1:11,...,m,,_¡) E NLM

3. .M,ll X ¡WM C .Mnl...,,.¿

Sea E cl subconjunto de IRdefinido en (7.1) y seo 51.;el único valor de s en el intervalo
[0,1] tal que /\(E, s) = l, luego dim(E) = 31;.
Demostración:

La existencia de 5,; es una (-(msecuenciainmediata de las propiedades demostradas
sobre la función /\(E, s) en la proposición 7.1.5.

De acuerdo al lema -"l.l.2 tenemos que

' 4‘ ___ ' ' . . . '1 5 \

dnn(L) —ml{s G [0,1], sup E |I,,“‘___’m"|<
"u "¡GA/l"

AnLeriormente se ha probado, ver (7.3), que existen constantes positivas /l(s) y
13(5) tales que

Ao) Z IÍ,’,'.¡...._,,...I°‘SAUL»)53(3)Z:
"¡EA/1,. "IEA/1,.

Entonces, si /\(E,s) > a > l se deduce que A(n,s)¿ > para todo para todo
n, Z no, lo que implica que Z |1,’,‘,l‘_“'m”|
lo Lanto, s 2 dim(E).

Por el otro lado, si ,\(E,s) < a < l tenemos que /\('n,,s)fi < < l para Lodo
n 2 no, Io que implica que Eme/M” |Í,’,‘H‘_Wm"|5tiende a cero cuando n. crece. Por lo
tanto, s S dim(E).

s ‘. I l - . ' .- - n - - x . ¡ ) "¡EMH l,l(,ll(lLa mlnnto cuando n crece. l ()l

De los argumentos anteriores se concluye que dim(l')) = 51.;I
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7.1.2. Estimaciones numéricas

Para estimar la dimensión de Hausdorff de un conjunto E usaremos los resultados
probados cn las secciones anteriores, en particular el teorema 7.1.1 y la proposición
G.2 dc [7] emmciada en proposición 7.1.1.

Para aplicar el teorema mencionado es necesario verificar las siguientes hipótesis:

Sea {E,,,},,ENnn sistema de cubrimientos canónicos de E; sea

M" = {(111,1,...,m.n); I" G En}m.,...,m,.

M ,, debe verificar que

1. Existe K E N tal que M" C {1, ..., K}"

2. Si m = (m4, ...,mn) e M" entonces m = (ml, ...,m,,_1) E M,,_¡

3. M", ><JM"2 C Mm“? para todo nl y 712.

Conjuntos estudiados

Los resultados demostrados nos permiten obtener estimaciones numéricas de, al
menos, dos familias de conjuntos. La primera, ya introducida, esta relacionada con
el promedio de los dígitos en la representación en fracciones continuas. La segunda
está relacionada con la frecuencia de los dígitos en la representación en fracciones
continuas.

Acerca del promedio de los dígitos.

Sea K E N, K 2 2 y A/ÍG IR, M > l. Definamos

EK = {:i:= [mb ...,mn, mn < K n. E N}

Z'lei
FM = {.1:= [n1,¡,...,11,N,...];“— S M 1LE N}.

n,

Observación 7.1.1 FMñ E," verifica todas las hipótesis del Lcorcma7.1.].

Para obtener cotas inferiores de dim(FM ñ EN) usaremos, además, la desigualdad
(7.7): si A(n, s) > 1 entonces /\(E, s) > 1. Cuando ésto sucede para un valor de s fijo
podemos asegurar que dim(E) 2 s.

Por ejemplo, de los resultados que se muestran en la tabla de abajo se infiere que
dim(F2 ñ E3) _>_(l, 67. Recordemos que dim(E-¿) = 0,5312... y dim(E3) S 0,71.

99



5 /\('n., s) f(:1:)

5 0.65 d=1fi =1.1 (1+ 7)--'
(s 0.66 a =1.01 ¡3 =1.0=¡ (¿1.-+ 7)--l

8 0.07 (1'=l.()l =l.035 (111+7)_"

En esta tabla a y [3son las constantes de la proposición 7.1.1.

Frecuencia de los dígitos.

La frecuencia de nn dígito en nn esquema de representación de números es la
cantidad de veces que tal dígito aparece en la representación. Es decir, dados m =

. . . , . . l’ , l

(1111,...,'m")y (¿'"(m) := #{r; m,. = ’L l S r 5 n} la [recuencia del digito 'Les
Sea K un número natural mayor que 2 y sean /\¡, ..., AKnúmeros reales y positivos

K . ,tal que Zi=l /\¿= l. Dehnamos

. (1' i . ,

C’\"""’\"‘l = {.‘17=['Ill¡,...,‘HI,¡,...]€ EN; ¿1 S /\¡, n. E N, 15 1 S I\ —1}.n

Observemos que se considera hasta el subíndice K —l en la definición del conjunto
CA.,...,A¡(.-¡_

Nuevamente, esta familia de conjuntos verifica las hipótesis del teorema 7.1.1.
Procediendo como antes, cuando K = 2 y A = 0, 5 se olitiene dim(C°"r’) 2 0, 38 (u —
10 y f(:r) = (¿t+ 7)“'). Usando los mismos valores de n y f, se obtiene (lilii(C”‘""")
0, 18.

IV
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Capítulo 8

Dimensión y operadores de
transferencia ponderados

Para un sistema dinamico (I, T) con I = [0, l], una función costo c es cualquier
función estrictamente positiva c : N —»IR.Sobre cada trayectoria truncada el costo
acumulado asociado a c esta definido como

7|

Cl")(:1:)= Edna). (8.1)
¡:1

Los conjuntos que se estudiarán, denotados por FMI, c, T), esta definidos como sigue

F(lll,c, T) := : C01)S Íl/[1'I.\7’n}. (8.2)

Los metodos desarrollados en este capítulo permiten caracterizar la dimensión
para transformaciones ATFE con y sin memoria. y el costo es (le crecimiento rápido.
Las principales herrannentas usadas son los operadores de transferencia ponderados
y el teorema de las cuasi potencias de l-Iwang. La caracter¡zación de la dimensión
se obtiene luego de varios lemas técnicos en el teorema 8.2.2 y se expresa en forma
compacta en el corolario 8.2.1. Los resultados se aplican a las ATFE sin memoria tal

que pm = y el costo (:(m.)= m, (la misma del capítulo (i) obteniéndose cotas
superiores. bn el teorema 8.3.1 se da una cota superior e inferior (le las dimensiones

8.1. Costos, operadores y eubrimientos canónicos.
En esta sección se repasan algunas propiedades dadas cn los capítulos sobre ope

radores y sobre cubrimientos. Además se (lennlestrzui algunos lemas breves pero im
portantes para el desarrollo posterior del capítulo.

Comencenios recordando la definición de costo (le crecimiento rapido.
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Definición 8.1.1 Un costo c es (le ('I'cclÏIIIicHIUrápido si satisface [0 siguiente:
(i) cs esti"¿Mantente (:1'('(:'1Ïcn,(c.

(ii) c(m) = 9053;")
(iii) zmeNc(In)ó,,, = OC
(p es la abscisa (le ('(NL‘UCIÏ/UHIJÚLy satisface p < l).
Como se ha explicado en los capítulos anteriores, HW, es un operador acotado para

(s, (U)perteneciente a la región de convergencia S. Dicha región contiene al conjunto

SU:: {(s, (e); Éll(s) E [(l. _\'?lf(u*)< U}U {Éll(s) >/),?lï(w) :0}.

Recordemos que para cada punto (s,tu) en el interior de So, el operador 115,“,
es analítico respecto a ambas variables. Cuando s y w son reales el operador tiene
un autovalor positivo dominante simple ,\(s, w). l’or la teoría de la perturhación, los
objetos espectrales dependen alialíticameutc de s y ui cuando s y (Uestan sulicieute
mente ‘3(s) = 0 y (Mu?) = (l respectivamente. Como se demuest ra en la proposicit'm
8.1.1, para costos de crecimiento rapido, ll'lll“.¿:=_'¿_w. ,07 /\:"(l,uv) = oo, a l'ortiori
h'mwGR,we.“- Áí¡,(s,(e) = oo para cada s > p. l’ara valores reales de s y w, denotare
mos por 1\(s, LU)el logaritmo del autovalor dominante. i.e.

/\(s, tu) := log(/\(s,1u)).

En tal caso, la función s —>.I\(s, te)) es estrictamente convexa. l.o mismo ocurre
con w —>1\(s, 10)), si el costo no es constante (pero esta hipótesis esta asegurada para
un costo de crecimiento rapido).

Antes de terminar esta sección, en el lema 8.1.2 se mostrara que el enunciado del
lema 4.1.2 puede ser relajado un poco mas para el caso de los conjuntos ¡"(xl/,c,

Para cada 'u, consideremos los dos suhcoujuutos dc JV".
Il

Ill“) E j\/"';zc(m,) S :‘l/n},
i=l

Au(./\I) := {(Illwl’lllg, . . .,

Bu(1ll) := {(111.¡,¡¡i.2,...,1n,,)E J ";V'r,l S 1' S II.,Z('(IN¡) S Mr},
i—'=l

y las cantidades

.»i,,(i\/¡,s);= z |1;;,¡>,
IllC-¡ln(l\l)

. ._ H 5
B,,(./\l,s) .— E IIlll .

II|EI.)',.(.\I)

Como hemos demostrado previamente, todas las hipótesis de los lemas 41.1.1y
4.1.2 son válidas para 3,,(M). De acuerdo al corolario 41.2.1

dim(I¿'(./\l,c,'1'))= inl'{s; sup B,,(1\Í,s) <
“EN

En el lema 8.1.2 se prueha que las cantidades AMM/,3) y 13,,(M, están fuerte
mente conectadas, luego sera suficiente estudiar la cantidad ¡l,,(./\I, lÉllema meu
cionado es una consecuencia del lema que sigue y la propiedad de distorsión acotada.
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Lema 8.1.1 Para. cada m e An(}\/Í), existe una pevmutación cíclica 7' ¿al que T(m)
pertenece a 3,,(Al).
Demostración:

Sea. 1‘¡el máximo r tal que XLI c(1n,-) > Mr.
Si 1'¡ no existe entonces T(m) = m.
En otro caso, es decir n < n, vale que Z:

que r1 < 1‘S n. Esto se debe a que

r .

zi=11:1:l7.c(nli)+ TI2;;l'c(n1i) > (7._ TI) 22=Ï|+l C(Tni)1 7 | ’I '- Tl

l c(mi) < M(7‘ —7'1) para todo r tal
7.

i=7‘¡ +

Mr 2 (7‘—1‘¡) + 1'¡M.

Pernnltarnos cíclicainente m = (ml,...,1n,,¡,...,m,L) como sigue

(1m,...,1n,,.,,...,1n,,l) —>(171.n,7i‘¡,,,,..,m,¡, ...,1n.,,_¡) —>

(1'n,.¡+¡,m,.‘+-¿,...mn, 1111...,mn) := (uh ..., un).

Para. 1 S 1' S n —1'¡, ur = 1717-1”,se tiene que

1 r 1 r 1 r¡+r

TjZdui) = Tizchnrfii) = 1—_Z (:(mj)
i=l i=l j=1'¡+l

y, con s =1'¡ + 1', [1‘1+1 5 s 5 n]

1 S= —— :1n.- < M.S_1.l.z((1) ,_
= l . . IJ "+ por la defimcnon de n

Sea 1‘2el máximo r tal que XLI c(u,—)> M 1‘.Si 1'2no existe, podemos parar aquí y
(uh ..., un) es la permutación cíclica.deseada.

En otro caso, 1'2será nmyor que n —1*¡y estrictamente menor que n. Repitiendo
la misma construcción que antes una nueva n-upla (al, ..., a") es obtenida, pero ahora
el promedio del costo de los primeros n. —1'l + n —r2 dígitos es menor que M.

Procediendo de esta manera, es posible construir una sucesión n ——n, n —13,...
pero n, —7'] + n —1'2+ n, —r3 + no puede ser mayor que n, luego el procedimiento
anterior debe terminar después de un número finito de pasos. I

Lema 8.1.2 Para cada M > 0, n 2 1 y s 2 0 sc tiene que

l 1
— i < n i )' S n /, .
L2s 7¿A71(M»9) _ B (M 9) A (M s)

Demostración:
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La desigualdad de la derecha es clara ya que A,,(;\/) conl iene 3,,(M). La desigual
dad de la izquierda se debe al lema 8.1.1.

Ademas, las dos longitudes IÍI'I'lly ll;'(m)| estan fuertemente relacionadas a traves
de. la propiedad de distorsión acotada. Considórense las dos ramas inversas h,n y hTÜ"):
existen dos ramas inversas u y b tales que h,u = a o l; y Im...) = l)o a. l‘Intonces, para
cada ¿1:,y6 I, se tiene

Í .

_l__< I’lll("’) <
3 - I . — ’ =L amy)

y Íinalment‘e, para cada permutacion circular de ni\'el n, las dos longitudes Ill’l'lly
n ., ., It s ‘¿s II s , .. _. . .

|1T(m)|satislaun llull S L [IT(m)| para (ada .s 2 t). I
llemos probado que

dim(F(1\/,'I"))= inl'{s; sup.-’l,,(i\l,s)<
"EN

Debido a la propiedad de distorsión acotada, tambien se tiene (¡ue existe una
constante L > l tal que

¿{anoto g Z G';[l](())5 ¿sano/,5). (8.3)L
anAuUll)

La desigualdad de arriba nos permitira intercambiar las caut ¡dades involucradas cuan
(lo sea necesario.

Proposición 8.1.1 2,,16Nc(nz)óm = oo si y sólo si lílllu,6[{'¡¿,_.(]—%(l,w) = oo.
Demostración:

Considórese w estrictamente negativo y sea fm, una autoluncióu asociada a A(l , w).
Entonces todas las cantidades que aparecen en Hslu,[f_,.lu,]= ,\(s, w)fs'w son analíticas
en w cuando s = l. Derivando a anlbos miembros de. la igualdad en (1,112)se obtiene

(i . (Í . , (1 .
—I[l,w[jl.nll + I'[l_ur[—./I,wl= /\u:(l 7u’)fl,ul + ’\(11“’)_jl,w'dw (la) (Ílt’

El operador 111m,también actúa sobre el espacio de las funciones continuas sobre
[0,1], cuyo dual son las medidas reales. Como en diclio espacio AL“,es un autovalor
dominante, aislado, simple (ver por ejemplo [2]), entonces para /\(l,w) existe una
medida (le Borel l/“u sobre el [0,1] tal que el operador dual ¡[I‘m tiene el mismo
autovalor que HL", ([26], página [84). Recordemos que por definición,

.¡ | -l

/ ¡'11.u,[yl(t)(lI/¡,u-t=/!1(i)(ÍÍÍ;,w[I/i,w]t=Á(8,w)/ .(Í(t)([l/l,w(l (J (l

para cada g de A0002).
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Integrando sobre [0, l] respecto de la medida 1/¡_,,,la función g := ¿fm y usando
la definición de operador dual se obtiene la igualdad

diu
l l l

/ (_Hl,wlfl,1ul(t)d'/l,wt= 110/ fl.w(t)dÏ/l,wt'O 0

Cuando w tiende a O, las cantidades fm, y l/¡lw tienen líniite lín'1,,,_.0—fm, = f¡ (la
densidad invariante) y lÍlll,,,__.0—14'“, = ul (la. medida de Lebesgue). Entonces, si w
tiende a 0‘, la existencia de

lím ¡“(1,10)
lll-‘O

es equivalente a la existencia de

I l (l

MIEL/0¿Hitlfiktldtn

y cs equivalente a decir que

lím A;U(l,iu) = +oo0MER, w—o

z (:(m)/ haya = +oo
mEAÏ ' I'"1(l0ull).

A causa de la distorsión acotada, es lo mismo que decir que Zum/Vc(m)óm = +00 I

8.2. Relación entre autovalores dominantes y di
mensión de Hausdorff.

Llamarelnos 'y = inf{c(m) : m.e Como c es creciente, en realidad, 'y = c(1).

Lema 8.2.1 Para cada par (s, M) que satisface s e [0, 1],M > 'y, vale que

I. existe an único w = ((5, M) < 0 para cl cual

0
%A(s,w)|m=¿ = M (8.4)

donde A(s,w) = log(/\(s,iu)).

2. la ancio'n a valores reales z (le inida en el intervalo —oo 0 ue asocia a cada wJ 1

la cantidad /\(s, w)e’M“' alcanza sa minimo en w = ((3, M Tal valor mínimo
sc denotai‘á I/M(S).



Demostracnín:

Sabemos que la función A, : w H l()g(/\(s, 10))es estrictamen¡te convexa excepto si
el costo c es constante. Luego, ya que (res dc crecin'liento rapido, A, es estrictamente
convexa y su primera derivada (siempre respecto de w) A; es estrictamente creciente.
Ésto asegura que la ecuación (8.41)tiene a lo sumo una solución. Además, A; tiene
límite cuando w tiende a 0* o cuando w tiende a —oo.

Debido a que (r es de crecimiento rapido, se tiene que límu,_,0—/\;(w) = oo para
s = l (ver proposición 8.1.1). A l'ortiori, lo mismo vale para cualquier s con (l S s S l.
Ahora probaremos que, para cada s, (l S s 5 l, se tiene que

ln ll
w-v—oo

I
1\s(w) = 7.

En primer lugar, como el conjunto {:L‘: C"(;L') < 7a} es vacío, es valida la siguiente
igualdad

1-1;'_,,,[1](o)= Z Z G...,,[1](0).
1'27" mEN'".

c(m)=r

Considérese aliora algún uvu< 0. Entonces, para cada LU< tu”,

z 0"" z G...,_,[1}(0)g «WW-W¡13M11(0).
r>7n mGN".
" c(m)=r

Finalmente, con la propiedad de la cuasi-potencias, existen dos constantes (ll y d-_,
que dependen de 5,10 pero no de n. tal que, para n. sulicien¡teniente grande, vale que:

dl Malu)" g 1-1" [1}(0) g 67"(‘”’“'°)H’,' [11(0) g (1-3(¡7”(“'—“'°)A(s,wo)".s,w 3,1170

Entonces mra cada s w fi'o en S, con w < w . la sucesión, y . ( o,

/\(s, w) n

cflw-u'o),\(s, (00)

está acotada. Esto prueba (¡lle 1\(s,u') S 7ta! —wo) + .’\(.S',(no), y finalmente

1\(5,w)lím
w—'—oo w

Z 7. (8.5)

Por el otro lado, si denominamos por mo el dígito donde c alcanza su mínimo, debido
a la propiedad de distorsión acotada, la longitud de III; , el intervalo fundamental
asociado a la sucesión m = (7¡z(,,...,m(,) (n, veces) satisface I,’,',| 2 (16(7110)",para
algún (l > 0. Siendo L una constante asociada a la distorsión acotada, la desigualdad

ZL-Scïlfiullllllll0,...,lH()I
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junto a. la.propiedad do la cuasi-palencia asegura la cxisLmu-iadc dos constantes ([3y
([4 tales (¡no

(/4 /\(s, w)" Z (1;,(2"7'"C(1n(,)'°".

lClilqu-vs. ¡mr (-ada (.s"ur) Íijn I)(‘I'i.('||('('i(flli.('a, S". la silvusión

(’7""("(In”)'" "

/\(s, w)

está acotada. Esto (lcuiucslra que /\(s, w) Z 7m + s logí’(1nn)y finalmente

“m A(s, ln)
uv-—-—r,wo u)

S“:

Reunicndo (8.5) _\'la regla do lillópilal, Ia rclarión (8.4) queda probada. Esto termina.
la (¡(‘lllOSÍvl'iH'ÍÓII(lvl lolna. I

Proposición 8.2.1 Supongamos que 7é (). [’(lna (rada.par (TJ/Í) para. el cual
s E [(1,l] y M > 'y, las (los sucesiones [A,,(}\I,.s) í y [Bum/1,5) í tienen, el mismo
límite cuando n. ——>oo y tal límite es igual a. I/¡”(s).

D(!lll()Sl3l‘u('iÓIli(,‘(nnmizarcmos relacionando la sucesión A,.(M,s) con la n-ésima ite
ración (lvl operador do transferencia ponderado. En primer lugar, notemos que

¡uE/¡"(AU
Hg", > 0""("')G..._s[l](0).

-/\(l(‘.|iuis, (""0") 2 (’"""’" para (tada w < 0 , lucgo

lll". _>__('H‘Al” z ("III.s[|](0)'
IIIÍ .Á..(i\l)

Euluums, se tiene quo.

l
1 H

E (“milk”)S “.e..nili(0)
mE/i..(/\I)

Para ('ada u‘) 6 «5”,la propit‘dad dc la.('uasi-pol.('ii('ia (5.l l) asegura que existe
una [llll('ÍÓllarmada (¡(5, u') tal que

‘Il

/\(s, w) .E S"'(Sau’)
¡uE/1,.(lil)

La desigualdad dv arriba rulo para tudo un (‘Ilparticular vale (.(miando (elvalor de
’M'" alcanza su

míninm. (3mm) Ia l'um-ióu (¡(s‘ ur) («la armada junto (‘()ll(8.3), su obtiene (|llC

líiu sup[ z (7.,.‘s[]](())]'/"=iÍlllSÏ1)[A,,(I\Í,S)]l/" 5 I/M(S). (8.7)
"-400 lllGJ‘,.(A/)

w definido ('n (‘I loma anterior ll‘ = ((s. M) donde la función /\(s, w)0
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Se desea prolrar la desigualdad

lr'nI inf [/l,,(¡\Í,.s)]'/" _>_i/M(s),“'"Nï

que. permite prolmr el emineiado. Se usaran algunas teenieas clasicas, que son hien
('onoeidas (-onio “el eorrinriento de la rne<lizl"'(slriltingol the mean).

Denolese

])S¡s)(l')3: Z CIII.slll(0)
¡uE/V" .
r(lu)=y

. , . , . . s_ ) , . .y eonsnlerese la sueesron de variables aleatorias Zl, < (¡ne estan delnndas por

) (QC) I (V l“)

l "lZn" = "l 1: 7¡,,—l—n°(' I',.' ("ls.Cl )

Sus l'nneiones generadoras de momento lílexphnZlÏ‘OH pueden ser expresadas en
terminos del n-esimo ilerado del operador de transferencia ponderado HM y HSM“,
esto se del )(‘ a que

r H, u, (sao _ (,<:-_ l ,,<o ,. _ l

TZ” ('(ullru'
z (,(C+w)r(m)Gm's[ll

"IGN"

y. por Io tanto,
_ “¿imei-(“lan

l3[(‘xp(1eZ,(f'(l)] ——IIHCMW)

Consideremos el valor C := ((s. M) delinido en el lema previo. Ya que Ces estricta
mente ereeienle. existe nn entorno complejo de w = (l para el enal ÏR(1U+C) < C0< (l.
Enlonees. es posilile usar la deseomposieióli espeetral y esta nos provee de una expre
sión en (-nasi-poteneias para la lnneion generadora de momento (8.8),

. s 1-- 'i n

lr)[exp(uvZ,(,'°"l)]= (¡(s.u'.C)(l+ ()((r")) (8.9)

l)l'(‘('lln espeetral de los operadores 115.”.y IIS_,,._,_(.Si w y 117+ C pertenecen a. nn
conjunto eonrpaelo inelnido en .‘Ïï(ur)< (l podemos elegir lol S o” unilormemente en
ur _\’en u‘ il-C. Se puede. entonces, apliear el teorema de las cuasi-potencias (lc lIwang
3.").7. La ['nneion Us definida por (Mar) := /\s(u* + C) —AS(C) es analítiea alrededor
de ur = (l porqu ¡\_\.(u')es analítiea alrededor de C < (l. En ur = (l, la derivada de U,
respeelo de w. es deeir Him), iguala a ¡ll por la delinieión de C. La hipótesis 74(l
es equivalente a pedir U;'(uv) 7€0 lo (¡ne (-oinpleta las hipótesis del teorema de llwang.
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Entonces, la probabilidad

1n,. := Pr ZM e Mn — n, Mn = — (s) . Cr
" AIn-fiSrSMn

puede ser aproximada (cuando n tiende a oo) por la correspondiente probabilidad de
una distribución ganssiana

[In = ()(s)+ O(%), con ()(s
1 ° ¿2

):=—/ e’ïdt.

Existe N := N(s) tal que para n. 2 N(s), la probabilidad IL, es mayor que b(s)/2;
por lo tanto, con la propiedad de las cuasi-potencias,

Z pS:>(r)e<"2 Héïclllm)2 («ao MM)",
Mn-fiSrgMn

para alguna función acotada (¡(5,C). Además, debido a la definición de p5{°)(r),

Z pss><r)e<"SNMP“ Z p55><r>se“"'"'“”" Z Gm.wl1l(0)
Mn-fiSrSMn Mn-JÏISrSMn meAn(M)

Luego,
2 1

z: G,,I,..,[1J(o)2 —<Md(s,<), (e‘“"A(s,C)) ', (8.10)
mEA..(M)

y finalmente, gracias a (8.3)

líminf[A,,(M,s)]l/" 2 uM(s).

Recordando (8.7), se logra completar la demostración para la sucesión [An(M, s)]'/".
Con el lema 8.1.2 se prueba la proposición para la segunda sucesión [Bn(M, 3)]1/"I

En el próximo lema se describen algunas propiedades de la función 1/M(s).

Lema 8.2.2 Sea M > 'y. La función s r—>uM(s) está bien definida para cada 8,0 5
s S 1. Sobre el segmento [0, 1], VMes una función continua, estrictamente decreciente
y existe un único valor s = 3M e [0, l] tal que

líní I/M(S) S l 5 lím_ uM(s). (8.11)sdsu """snl

Demostración:
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En la proposición 8.2.] se pruelia que

A,.(./\l,.s-)= Z ¡13,
mEA,.(;\/)

l/M(3) = "lii_i313[.+’l,,(./\Í,5)}i con

Para s = (l y .r\Í 2 7, se tiene

/l,,(.v\Í,()) = cardA"(.'lÍ) 2 1

y para s = l
Allá”)l)S Z :1.

mL-DV"

ya que la familia de intervalos l'undaincntales es un culn'iinicnto canónico de lO,l[.
Entonces uM(O) 2 l y 1/,\¡(1) 5 l.

VO'dIl'IOSque 1/,\,(5) es una función decreciente de s. Como consecuencia ininediata
del item 3) h) de la Def. 3.1.1, existe un valor ,13< 1 tal que III’I‘¡|5 ,13"para cada
m GN". Por lo tanto, para cada ó > (l

A,,(i\l,s + (5)= Z ¡Im-r” g ¡36"A,,(i\l,s) (8.12)
meanw)

tal que ¿zh/(s + <5)< fiói/,\¡(s). Debido a que ,36 < 1, la función s r—>1/,”(5) es estricta
mente decreciente.

Para la continuidad de la función 1/,” en un punto Íijo s0 Eltl, l[, se tiene que,
usando (8.12) nuevamente, para un valor real (5> (l vale la desigualdad

0 S l“¡(50 + (5) — “Ad-Se) < (,ÜHÓ— UVA/(Su),

junto con el lieclio que ¡IA/(5)está acotada en un entorno abierto de su, se prueba
lílllsqSO 1/,”(8) = TIA/(50),

Finalmente, la ecuación I/_,\,(s)= l tiene exactamente una raíz s = 5(1\Í) en el
intervalo [0, l] I

La siguiente proposición caracteriza la dimensión de llausdorll' de ¡"(A1,c,

Proposición 8.2.2 diin([¡‘(1ll,c,'1')) = s,”
Demostración:

Está basada en cl lenia que reza

(lllll(Í;‘(¿lÍ, = inl'{s: supB,,(;\I,s)<
"EH

A consecuencia de la proposición 8.2.1, si 1/,\¡(s) > l entonces la sucesión /l,,(./\Í,5)
tiende a oo cuando n —>oo, junto con el leina 8.1.2, lo mismo vale para la sucesión
Bum/1,5). Si UM(3) < l entonces la sucesión /l,,(¡\Í, s) tiende a (l cuando IL—>oo, y
nuevamente, usando el leina 8.1.2, lo mismo es valido para la sucesión 13,,(M,s) I

Los resultados arriba deinostrados se pueden resumir en el siguiente teorema que
es el resultado principal del capítulo.
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Teorema 8.2.1 Scan F(M,c,'1') los conjuntos definidos en, (3.10) con e un costo
(la (:1'e(:i1n.1ícnl,orápido y M 2 'y(c). Sea. HM, cl operador (le transferencia. ponderado
asociado a,(T, C) y (lenoicmos por ,\(s, w) su autovalor dominante. Entonces, si 7É
(), (7:1:1'5/(71m único ])(I.1'(.S'A¡,HJM) e [0, l]><] — oo,()[ 7mm. (5/.(mal vale (¡un

17(3, uv‘ AI) := ,\(.S,¡l;)(¿-I¡vl\1 = l '

(¡(-SH'W: := ,\(sl.",)%)\(s,'H’)—I‘I =

y SM es la. dinnmsion (le [laz/,sdorjï ¡{e F(A"[,C,T). Más mín, las (los funciones M H
SM, IU I—>m,“ son, (¡Jialílicas C1),todo valor de IV .

Den'loslzracicn1:

Está basada. en la, proposición 8.2.2. El valor ui,” es’jusl'ainente w“ = 1¡(M,3M)
del Iclna 8.2.l. Consideremos el delcrn¡inanlc

¿[ul ¿hn

0_I' 0_G
('s Us (5,117)

OI" 0C 0G UF
= Ñ(s‘w)m(s,w) —aw(s,w)í(s,w).

Sobre la curva dcÍinida. por (8.115),este delcrnlinanle sc reduce a su segundotérmino.
Ésto se del)e a que es estrictanlente negativa y a.que = G. Por lo tanto, este
determinante no se anula en los puntos (SA/,10“) para los cuales no se anula. En
tonces, el Lcorenla de la.función implícita se puede aplicar y demuestra la analitieidad
dc. las dos l'unciones 1V H s“, AI v-v(UM.I

Nota. No se ha podido demostrar que es distinta. de (zeroen gel‘leral.Si bien
sabemos (¡llc esta funcion cs es!riclzalncnlc convexa (se lla demostrado en el capitulo
5). Aun así, es ('i('l'(.()en los casos dc Iran¡sl'orlnaciones sin nielnoria.

Para. l.ra¡¡sforinaciones sin inenloria. el anl'ovalor del operador (le translï-zreneia se
puede calcular exl)lí(:il‘.alnenl'.e(ver la ec.uaci(')n (5.21),

l
I _ ,nm(m) s

/\(sy u) — ¿(las WEZN( 17",.

NULCHIOSque w) es positiva para (todo valor de (3,10), de hecho, derivando
respecto de w la expresión de arriba. se obtiene que

Ms, = M122—(Mu)?= Z (cm -('(.¡))21»Éz»j;cxn(w(c(i)+ «(j)».(¿new
(8.14)

Esta última. expresion es claramente no nula, para. cualquier costo no constante. En
particular vale para un costo de crecimiento rápido.

Luego el teorema. 8.2.1 puede ser aplicado sin restricciones para. ATFE sin memo
ria.
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8.3. Ejemplo (le aplicación de los resultados
ICn('sln sovvión se ¡mostrará ("omo es posible (act¡mar distintos valoros (lo.la (limou

SÍÓIIusnmlu los ¡"(‘SHllmlnSnulos (lvlnnslrmlos.

I'Ïn (‘slu S(‘('('ÍÚ|Isv Ll'ulmjzu'á mn las lmnsl'nrlnzu'im¡vs ¡UTE sin mcnmrin que
('lllll|)|(‘ll las siguientes (¿mulirirmos

l. N=N

2- I'm i: Illíul = I . ..

“2)”? [MM In Z I,

y ('I ('nslo l'(IH) = m.

Observación. Los cálculos realizados 1m (ÍI‘])I'7I.(Í(‘1I,(I(‘ln A'I'FIÉ ('logidn. Luc
go. (lo ulmrn ('n más se consi<|orurai uuu Lmnsfnn¡uu-¡6|l 'I‘ (¡_¡u(¡no cumpla (ÉOlllas
("mulirinuus :II'I'iIm ÍIII|)||(‘HÍ.HR.

F,“ lugar (lo lu notación F(/\l.('.'l') usnl'mnns lu nnlución 17(M‘T) (70m0 (En(El
('upílulo (i. I'Íslns conjuntos yu flwl'nn estudiados ('n (Iirlm capítulo ohlonióndoso la
com inlk'l‘inr

’ _..

—<3xl)(—¡\lC(2))(l + (I(M))u v I ( 1

(|HII(Í (AL? 2 l —((2),)(1‘)
(3.15)

(lumlv |í|||¡\,.,..x_‘u(¡\l) = (l. /I('l') ('s In (‘ulmpín (lo lu lvrunsfonnnción T
('nllslnnlv (lo I'Zult'l'.Ver ln pl'olmsirión (HH.

y 'y (ES lu

IC“ gmwml. I'('('m'<|<'ums (¡no ¡mm l¡';¡|¡:<fm'llm(-in|ws sin mmnm'in (‘l :mlnvalor del
()|)('l':lílnl' (Iv ÍVI'JIIINÍÏ‘I'PIH'iHsv ])ll('(|(' (‘;ll('lll:ll‘ ('X|)lí('i|:IIIH'IIÍ.('. ('II vslo (-nsn:

*l_ Z (,11'vHNI--'2s((2)‘
¡"(LV

,\(.<, u') =

lisllulim'cnms nlmm algunas ('m'ucl(‘l'ístims (lvl ('mnlml'lmnionlo general (lo .s(¡\Í)
y u'(/\I) (¡no se (lmluwn [áviluwnlv (lvl sislx'nm (lo (K'um-iunos.

Pr0p05ición 8.3.1 5m, s(¡\l) y u=(¡\/) ¡(Is_[qu'immc (Ig/mida”?¡mr (8.13). Ellas son,
('N ¡mm [an0 /\I _l/(nlrnnís‘

, /\ , |

-'>'(1”) = "'ï(s(nl).u-(AI))- (6.10)
Us

Domus! ¡'uvir'm:
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Ya sabemos que las funciones 3(M) y w(M) son C°° a causa del teorema 8.2.1.
M’as aún, usando nuevamente el teorema de la función implícita se tiene que

Fil/[Gio
WM)= ‘W = ¡”geomwuun- I

5 ¡U 05

El siguiente corolario se deduce de que w y son negativas.

Corolario 8.3.1 3(M) es una función creciente.
Recordemos que la función ((3, M) fue definida en el lema 8.2.1 y se obtiene al

despejar w de la segunda ecuación de (8.13) , sobre ella se puede decir que

Corolario 8.3.2 Para, M fijo, ((3, M) es creciente en la vam'able s y para 3 fijo,
( (3, M ) es creciente en la. variable M.
Demostración:

Es una consecuenciadel teoren'iade la función implícita. Sabemos que ((3, =

Para probar la primera afirmación falta ver que G; < O.De hecho,

G; = ZÜHPJV “¿Oh/MU —j)e"'(i+i>
i<j

que es claramente negativo puesto que p,-= (((2)i2)’l y = 1Ïen este ejemplo.
La segunda alirmack’mse debe a que es menor que cero. I

De los corolarios anteriores se deduce que 'ur(M) = ((3(M), M) es una función
creciente en la variable M.

En las siguientes proposiciones daremos algunos resultados sencillos pero un poco
mas finos sobre el comportamiento de w(M) para valores de M grandes.

Proposición 8.3.2 Para todo M 2 MO,Mw(M ) está. acotada.
Demostrack’m:

Del lema 8.2.1 se tiene que para cada 3, ((s, M) —>0’ cuando M —>oo. Fijado
3 = 0, se puede asegurar que existe Mo tal que ((0, M) > —1. Dado que ((3, M) es
creciente con respecto a ambas variables 3 y M, ((3, M) > —l para todo 0 S 3 S 1
para todo M 2 Mo. Entonces, recordando que w(M) = ((3(1\IÍ),M) y la primera
ecuación de (8.13),

1 = mw),¡“(zune-"WW 2 Ml, -1)e_""(A")M.

Si w(M)M fuera no acotada, el miembro derecho de la igualdad de arriba sería +oo
porque w(M) es negativo, llegando así a una contradicción I
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Lema 8.3.1 w(M) 5 —e""<(2).
Demostración:

A causa (le la ecuación (8.13), /\(s(M), w(M)) = CHW“). Dudo que w < (Jse tiene
que /\(s(M), w(M)) < 1. Por el otro lado,

UA l -).,. l
(—(s,w) = (1“"”mv“""'2 —77—log“ —e“) (l S s S l.
UU) Q())° Z “3).4 ¡”EN

Luego,

.¿—)/\(.s w) l_ du'—,___ - v _ i __ (y _ )“¡(‘,\I)_
0- MM“) (.s(i\/),u,(1\/)) MZ ((2)loo(l ( ) M

L” (“Sigl‘akld‘l (le ¿”Film jllllto (70HCl desarrollo (le ‘aylor (le log“ +15) implican (llle

w(M) 5 log(1 _ ¿"NW-U) S _(¿—M((2)‘ l

Ahora, recordemos un bien conocido hecho acerca ¿"(M Dudo que 5(M) es la
dimensión (le FM, esta debe ser mayor que la dimensión (le EN. Esta dimension
cumple que

l

1- (iilll(E,\/)= (KH)

Proposición 8.3.3 3(M) S l —e’<(2)’\"((2):'(,¡.)(l + E(M)) donde EMI) tiende a (:(17'0
cuando M tiende a infinito.
Den‘rostración:

La ecuación (8.16) relaciona las derivadas (le 5(M) y ur(M) como sigue:

s’( M) = —w( M) _(_
)s

/\
'M (3(I\I),u'(n/)).

Dado que ¿“(sm/WW» tiende a MIT)cuando M tiende a infinito (A(1,0) = l y"b:
—%(1,0) = IL(T)), se puede escribir

/\ 1

——,»n/,v(¡\/ =——.+51(M))_g_:(3()“ ))

donde 51(M) —>0.
Usando el lema 8.3.1, se obtiene

1
.1 , > f—((2),\/

5 (M) _ ( (I (T)I, +5¡(M)).

ll-“l
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Finalmente, integrando a ambos lados de la desigualdad,

°° «zw 1 +°° (mt
1-sM=/ s'tdth’ ’-———n'iá.x e’ 6 tdt>( ) . AI ( ) ((2)"'(T) l’l'l.+<>olI M l( ) I —

1 +00 l 1

e‘((2)’\’——— máx 5 M / c’((2)‘(lt=c_((2w— 1-6 M 8.17¿(mm ¡»WH ‘( l'. A, «ami/“H ( H l

con E(M) = ¡1,(T)máxw‘Mo] |5¡(M)|.

Se Obtuvo que s(M) S 1 —e‘CQM'qufila.) (1 ——¿(Il/1)) I

La proposición recién demostrada, conjui'itamente con (8.15), muestra que

Teorema 8.3.1 1 —dim(F(M,T)) es proporcional a exp(—((2)M) y la constante
de proporcionalidadvaría entrem y dondeC(2) = zmeNm’z y 'y es el
número (le Eulcr.

Algunos comentarios. Los resultados obtenidos en esta sección muestran como
a partir de las tecnicas desarrolladas en las secciones anteriores es posible obtener
fórmulas cerradas para el comportamiento de la dimensión de F (M,T) para T una
ATFB sin memoria.

Para. las ATFE con memoria se observa que Ms, w) es proporcional a Eme/V c“’°(m)ófn
(debido a la distorsión acotada) y que Aus, w) cs proporcional a zmeN c(m)e‘”°(’")ófn
debido a la proposición 8.1.1. Estas relaciones dan la clave para. seguir adelante cn la
obtención de dimensiones de Hausdorff para ATFE con memoria.



Capítulo 9

Conclusiones

En esta tesis se lia logrado (:araeterizm‘ la dimensión de llausdorll' de conjuntos
de números reales dados por restrieeiones no elementales en los dígitos en diferentes
esquemas de representaekín. Los autovalores dominantes de los operadores de trans
ferencia y de transferencia ponderados son la (:lave de tal (-araeter¡zación. De lieelio,
a lo largo de los últimos tres capítulos se observa que, desde diferentes puntos de vis
ta, estos autovalores sirven para obtener estimaciones del valor de la dimensión (ya
sean numéricas o teóricas). Tales estimaciones pueden ser muy precisas en los casos
sin memoria pues se euenta eon expresiones explícitas de los autovalores dominan
tes. Para el easo eon memoria no se (:uenta ("onexpresiones explícitas. Sin embargo,
en los trabajos [7] y ['21]se dan metodos que permiten estimar 1uimórieamente los
autovalores dominantes para casos partieulares. lla quedado demostrado que

Es posible caracterizar la dimensión de llausdorll de conjuntos dados por restric
eiones no elementales y eorrespoi¡dientes a una elase muy amplia de esquemas
de represeiitaeion‘ usando los operadores de transferencia y de traiisl'ereneia
ponderados.

Las earaeterizaeiones dadas permiten diseñar metodos numerieos efectivos y
programables para estimar la dimensión que no utilizan directamente la delini
ción.

Las caracterizaeioi¡es dadas permiten, además, obtener ('otas teóricas de la di
mensión.

El comportamiento asintótieo de la dimensión depende de eonstantes (tomo la
entropía o la media. Queda así demostrada en una familia mas de sistemas
dinámicos la relación entre la dimensión y tales parametros, relación que se
supone (-ierta para una (-lase lllll('ll()mas amplia de sistemas dinámicos.

Problemas abiertos. Para que estas earaeterizaeiories sean útiles en un calculo
sistemático de dimensiones es necesario desarrollar algoritmos que permitan estimar
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tanto los autovalores dominantes como sus derivadas. Algoritmos con estas carac
terísticas ya se conocen para algunos valores de los parámetros ( ver por ejemplo, [7],
[21])y para casos más generales estan actualmente en desarrollo en el grupo GREYC
de la Universidad de Caen [32].

Como hemos visto, los operadores (le transferencia ponderados permiten la des
cripción más sencilla de la dimensión. Pero, en este trabajo, nos hemos dedicado a
restricciones no elementales que podríamos llamar aditivas. La pregunta que cabe es
si es posible utilizar los mismos operadores para restricciones más generales o, en otro
caso, cual es la extensión natural.

En un cuadro más general, los operadores de transferencia se pueden definir para
una amplia gama de sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales y cadenas de Markov
[29], [52]. Ésto motiva la pregunta si los métodos aquí introducidos son útiles para
estudiar la dimensión de los atractores asociados.

Finalmente, ya considerando aplicaciones a las ciencias naturales, sería muy in
teresante conocer la posibilidad de estimar los autovalores cuando se conoce sólo un
conjunto finito de puntos del conjunto. Para abordar este problema es necesario en
tender la relación entre lo continuo y lo discreto (a esta relación nos hemos referido
en el capítulo 3) y cómo influyen pequeñas perturbaciones en el comportamiento de
los operadores, es decir, cun estables son.
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Apéndice

La razón de mi interes inicial en el estudio de la dimensión de I'lausdorfl' de con

juntos cuyos elementos cumplen con ciertas restricciones en su desarrollo en fracciones
continuas provino de un problema de la Física: determinar la validez del formalismo
multifractal (ver capítulo '2, sección 2.1.2) para la medida definida por el árbol de
Farey o partición de Parey-Brocot. Se observó que la clave para determinar la validez
(le tal formalismo era estudiar la dimensión de Ilausdorll' de conjuntos relacionados
con las fracciones continuas [412].En particular, en estimar la dimensión de llausdorff
(le los siguientes conjuntos:

z" 'III'1 ’: ’l
I'M = {:L‘= [7111,...,'IH,¡,...]: # = M Vu}.n

Utilizando la hipótesis de Good-Besicovitch [15], se llegó al siguiente resultado:
Emistc una constante (l positiva tal que

dim(1Í\¡) 2 l —(!X[)(—([1ll). (9.1)

para todo M suficientemente grande.
La hipótesis de Good-Besicovitch [15]es una estimación de la medida de los inter

valos fundamentales asociados al desarrollo de las fracciones continuas o, equivalen
temente, del polinomio cumulante. Contrastando resultados mas modernos sobre la
dimensión (le E3 con la estimación que se obtiene aplicando la hipótesis se observó que
esta última es falsa.

Evitar la hipótesis de Good Besicovitch, llevó a la introducción de los operadores
(le transferencia restringidos y ponderados. Esto permitió obtener resultados mas
generales y con aplicación a una amplia gama de ejemplos.

Algunas de las técnicas desarrolladas son correctas y fueron la base de parte de este
trabajo. En lo que sigue se (les(:ril.)irabrevemente el origen problema y se enumeraran
los resultados intermedios que se obtuvieron para llegar a la estimación de arriba,
precisando en que momento se utilizó la hipótesis de Good-Besicovitch.

Comenzaremos haciendo una breve descripción del arbol de Farey y el formalismo
multifractal (en el capítulo ’2se dan detalles sobre este formalismo y sus aplicaciones).
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Árbol de Farey
I I I

Dados dos números racionales5 y 37 se tiene 5 < fi < Esta manera de
I

interpolar un número racionale estrictamente entre otros dos es conocidacomo
la interpolaciónlde Farey-Brocot (F-B). Interpolando con (F-B) números racionales
entre 5 = g y gr = %se obtienen particiones cada vez más finas del intervalo unitario

[0’1]: o 1 o o 1 1

(F‘ Blc= {ï’ í}? (F‘ B)1={ï’ï+1’ï};
0 O + 1 1 1 + 1 1

1’ 1+2’2’ 2+1’ ï ’ "

Obsérvese que (F —B)” divide al segmento [0,1] en 2" segmento. Asignándole igual
medida a cada uno de ellos se induce una medida [1,en el intervalo [0, 1] llamada la
medida de Farey-Brocot.

Es probable que el árbol de Farey o partición de Farey-Brocot parezca una cons
trucción artificiosa. Sin embargo, la misma aparece modelando una serie de fenómenos
físicos. A modo de ejemplo describiremos el péndulo forzado, con frecuencia interna
w. Cuando se considera el número de enrollamiento W como una función g de w, se
observa que para algunos valores críticos de los parámetros involucrados, W = g(w)
es una escalera tipo Cantor. Esto es, _q(w)es constante en los llamados intervalos de
resonancia 1k (k un número natural) de la variable w, cada [k produce un escalón de
la escalera. El complemente de la unión del interior del los intervalos (le resonancia
IL.es un conjunto fractal Q, y dim(Q) es un número estrictamente entre O y 1
Cvitanovic, Jensen, Kadanoff y Procaccia [6]descubrieron la siguiente propiedad de

I

(F_B)2={ .etc

la escalera W = g(w): sean 5 y los valores de W para un par de intervalos de
. ' . .

resonancra I y I , tales que todos los intervalos de rcsonancra en la brecha entre I e
’ ; - ' . . . II

I son mas pequenos que ambos I e I . Entonces, ex15teun intervalo de resonaneia I
II I

. ' , II

en esta brecha tal que el correspondiente valor de W es gn = %. Este Intervalo I
, . . “3+ . .

es el mas largo de todos los intervalos de resonancra entre I e I . Este descubrimiento
es puramente empírico.

Es posible citar cantidad (le ejemplos de esta naturaleza.

Algoritmo multifra’ctal

Considérese el intervalo unitario. Sea a; €]0, 1[ y sea n un número natural. En el
nésimo paso de (F-B), existe un único intervalo In = ¡”(rc) al cual :v pertenece. La
n-ésima aproximación del a índice de a; (abreviado a,l(at)) es, por definición,

a (7:)= ¡Ogmuïul ngl) = log(1/2")
n - log(|1,¡(ílï)|) |0g(lln(x)l)
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(¡(12)= lím a"(;r)H"

cuando el li'inite existe.

Se llania Q“ := {:1:: (¡(13)= a}. Se define f((l') := diin(52") para cada a tal que
(la es no vacío.

La curva (a, f((t)) es conocida corno la (lescoinposick'ni inultifractal o inultiespec
tral de u.

En [41], se demostró que

|II(2)EL] m.
|"(‘III(-r)(ln—l '

q,,(;i:)denota al polinomio cninulante definido en el capítulo 3, sección 3.1.3.

IIEs. "Lt
vn

0,, :L')5 K Vu}, Ix' un constante arl.)itrariainente grande,

l. (Y,¡(ZL‘)=

2. La sucesión {a,l(1')} esta acotada sí y sólo si la sucesión { } lo está. i\'las

aun, si AK = {1: :

entonces existe M = M(K) > () tal que
Il._ m:

2‘“ l 5 M Vu, para cada :L‘E AK.
I.

Luego cada conjunto {la = {:i:: a(;r) = a} quedara expresado corno predicados
sobre el desarrollo en fracciones continuas de :1:.En un principio, se evaluó como ¡nas
indicado estudiar la dimensión de los conjuntos FM y en particular, de FMOEA»donde

EN = {11:= [mb ...,'m,,., zm," 5 K Vu E N}.

La introducción de los conjuntos EN se debió a que se contaba con los trabajos
de Jarnik ['24]y Good [15]dedicados en inayorinente a la diinensión de los conjuntos
EK (ver los dos priineros capítulos de este trabajo).

En particular se decidió utilizar la hipótesis de Cood-Besicovticli que reza así:

Hipótesis de Good-Besicovitch Sea ¿ren E2. Si Él es la cantidad de 1 presentes
en el desarrollo en fracciones continuas de a: en el nivel n y (¿3es la cantidad de 2,
ete, se define

(7,,(1‘)= Z Z l"‘2"'-’...A:"k. (9.2)
(JSy-SE II|-|II'_I+...+II;¿=II'—'.’I'

Entonces, q,,(:t') N (7,,(J:),donde el símbolo N significa que (¡,,(:i:) puede ser reein
plazado por (7,,(1')en las estimaciones de la dimensión de i-Iausdorll'.
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DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0.00....

Good utiliza esta hipótesis para caracterizar la dimensión de E2 como el máximo
de una función de dos variables. Tal caracterización le permite calcular 4 decimales
de la.dimensión de dicho conjunto, i.e. dim(E2) = 0, 5312....

Teniendo en cuenta que el trabajo de Good es de 1941, es decir, que solo contaba
con máquinas de calcular mecánicas, estimar la solución de un sistema de ecuaciones
no lineales debe haber sido un trabajo arduo.

Actualmente, en unos pocos minutos se concluye que utilizando la caracterización
propuesta por Good el valor de la dimensión es dim(E2) = 0, 53119....

Este resultado no coincide con el obtenido en 1992por chsley [20].En el trabajo
citado el autor demuestra que dim(E2) = 0, 53128050...

Antes de ponerme en contacto con el trabajo de Hensley, utilicé la hipótesis para
obtener cotas inferiores de la dimensión de FM. Para ello busqué el máximo valor
de K (que llamaremos KM) para el cual dim(FM ñ EK) = dim(EK) y, por lo tanto,
dim(FM) 2 dim(EKM). Para que esta acotación tenga valor, K debe ser notablemente
mayor que M.

La demostración del enunciado es falsa ya que la hipótesis lo es. Sin embargo,
algunas de las técnicas desarrolladas son correctas y fueron la base de parte de este
trabajo. En lo que sigue se hará un breve resumen de las técnicas empleadas para
obtener la desigualdad (9.1) y se precisará el lugar donde se usó la hipótesis de Good
Besicovitch.

Esquema de los resultados obtenidos
- ' —— . \ — PL -— P" m

Recordemos que Sl m —(1n¡,...,mn), entonces [1111,..,m,,] — q" — Mm).

Resultados

En primer lugar, los lemas sobre cubrimientos demostrados en el capítulo 4 per
miten caracterizar la dimensión de los conjuntos EK y FMñ EK como sigue:

Si C,,_ = {m = (7711,1712,...,m.,,) 1n,. 5 K, 1 5 1' g n} y Cn = {m -_—
r .

rrL¡,1712,...,nz,,: g M y 771,.S K, 1 5 r 5 n}, entonces

(“1"(EK) = ¡"HU G [0,+oo) : sup Z (In(m)_2a < OO}
n mEC"

dim(FM ñ EK) = in[{0 E [0,+oo) : sup Z q,,.(m)’2" < oo}.
"¡GC-n

Son necesarios los conceptos de equivalencia y congruencia definidos en el capítulo
6, sección 6.1. Asimismo, serán necesarios algunos resultados demostrados en la misma
sección.
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Definición 9.0.1 Sea a E IR” y sean A y B (los flL'II(.'l:()IIV(’S,xl, B : N x R" —v‘R".

Dircmos que A,,(0) y 13,,(0) son (:ony'rmrntes y lo nota'remos .»’\,,(0)2 13,,(0) si y sólo
si

inf{0 E [0,+00): snpxl,,((r)< oo}= inf{(7E [0, sul)13,,(0)<
“EN "CN

Definición 9.0.2 Sea {A',.},,ENuna sucesión (le números naturales. Para rada n E N,
sea L" un submnjunto finito (le le". Sea L = {(n,a¡, ...,ak") ¿al que (al, ...,ak") e
L" VIL 6 N}. Sea-n. 7:1 ¿(17:2 (los fundo-nes tales que fl : L —+IR+ IÏ = 1,2. Diremos
que fl es equivalente a f2 y la neta-remos fl N .'F-_>si «viste una función 'P : L —‘vJR"
tal que

I. Para toda sucesión {(a¡(n),...,ak"(n))},,EN tal que (rada una de sus términos
pertenece (LL,l vale que

l

lnn 'P(n,a.(n),...,ak”(n))¡ = l. (9.3)

77:2 S fl í 7372. (9.-!)

Definición 9.0.3 Sea L definido como en 9.0.2 . Sea JF : L —+IRÏ definimos

sm) = Z:
("1 pum-"MEL"

.7:(IL,(1¡,...,(lk”)_20.

Resultado:

Si fl N 7:2 y existen constantes l < e < C Lal que e” 5 .’F¡(n,a¡, ...,ak") S C"
Vn E N emzonces 53507) 2 85-10).

La idea es ir transformando Ema-.n q,,(m)’2" usando la relación (le equivalencia
hasta obtener algo nn poco mas amigable. Los lemas tecnicos (le la sección (5.1del
capítulo (i permiten demostrar que

Resultado:

Sean 5,1(0) = zmecuqnhnrï’“ y 5,1(0) = ZI¡.E¿.H(¡"(111)"-"’.Sean (.7¡_,,(m)=
#{l S i 5 ‘IL: 7n¿= 1},..., (’¡\»‘,,(m)= #{1 Sign.:1n¡-=I\'}.

Sea

Í\,¡= {(/\1, A“) e [0) 1]“ ; ,\, = l g ¡Í5 I\' para algún m e C,.}.
(",',,( m)

n



Analoganiente se define

Á"= {(Aly---)AÍ()e [0’: Ai= 15 i S K paraalgúnm E

Sea (Al, ...,AK) e An, se define C,',\_"""""= {m e C". : Ai = ¿""75'")1 5115 K}.
Entonces

sao): máx Z qn<mr2°(M...-./\Ir)€/\n
n16C:....._,\k

.V 

5,1(0) z máx _ (¡12010-20

(M..-../\K)E/\nmecihmxk

sea“ D = UnENAn(Á indica la clausura del conjunto A) y D = UneNÁfl_
Nótese que

K

DK = {(Á¡,.-.,/\K)e [0,1]"'12Ai= 1}
i=l

I\’ K

[9K= {(/\¡,...,/\K) e [0,11";ZA1-= 1,2111. g M}
i=| i=l

La conjetura de Good-Besicovitch permite demostrar que existe una función FK :
DK ><IR+ —>[R y Cl tal que

Z quem-2°NFm], Ama)" (9.5)A
mECnl K

A partir de la igualdad de arriba es posible demostrar que

Sn z á F /\ ,...,Á , ,
(0) ( mamen ( l K 0))

¿31(0):( máx _F¡\'(/\¡,...,/\K,o))(A1,...,/\K)ED

Más aún,

Ai¡"(M1
dim E = max ——

( K) I‘m-AKGDK2 ln(CK(/\¡, ..., AK)+ Ailn(7ï))

r (r n E ) áx 1 EL Ai¡“(M( ¡ln ' = nl —— ,
M K Alu-"¡AKÉDK2111(C¡((/\1,...,/\K) + Á,-lll(i))
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donde C¡\'(/\¡ , ..., AK) es una función continua.

La hipótesis de Good-Besicovitcli permite asegurar que la función C¡\'(/\¡, ..., AK)
es diferenciable y sus derivadas están acotadas en DK respecto de K.

Hemos caracterizado la dimensión (le l'lausdorfl' de ambos conjuntos como el máxi
rno (le la inisnia función pero sobre diferentes dominios.

Obsérvese que si dim(E,\»nF,\,) = din1(E,\-)entonces dirn(F¡\¡) 2 (lllll(E¡\'). Ahora,
se busca obtener cotas inferiores no trivialcs del entero K mas grande para el cual la
igualdad de arriba es verdadera.

Con técnicas similares a las usadas en el capítulo (j sc deduce que el lnaxnno de la
función 0K se alcanza en un único punto que se halla en el interior (le DK. Luego, si
tal punto se encuentra tanto en DK corno en DK vale (¡nc (lllll(E¡\' ñ FM) = (lin‘1(E¡\»).
Usando la expresión (le 0K (lada arriba se concluye que K depende exponencialmente
de M y en base a resultados previos sobre la dimensión de EN se obtendría la cota
inferior (9.1).

...v""'..............

.O...’......n.nn--------
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