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RESUMEN

Sean X ⊂ R un intervalo compacto y f : X → X una aplicación. Decimos que f es una aplicación

contractiva a trozos con tasa de contracción λ ∈ (0, 1) y N piezas de continuidad (o en breve (λ,N)-

PCIM) si f es λ-lipschitz (0 < λ < 1) en el interior de cada elemento de una partición P de X con

#P = N .

Estamos interesados en describir la dinámica asintótica de una (λ,N)-PCIM. Por ejemplo, si N = 1 (o

bien P = {X}) existe un único punto fijo que atrae todas las órbitas del sistema (teorema del punto fijo

de Banach). En la demostración de este teorema clásico es usado que f es continua en todo el espacio,

entonces... ¿cómo generalizar este resultado a mapas que sólo son continuos a trozos? ¿se podrá concluir

que existen finitas órbitas periódicas atractoras en tal caso?

Veremos que la conclusión de una tal generalización para el resultado clásico de Banach es sorprendente.

Si bien la dinámica asintótica de esta clase de sistemas es, en general, soportada por un número finito de

órbitas periódicas, también existen comportamientos dinámicos “no genéricos” que provocan la aparición

de conjuntos de Cantor atractores. Aśı, bajo una hipótesis de inyectividad, se puede probar que es posible

descomponer el atractor del sistema en un número finito de componentes invariantes y transitivas (piezas

básicas) que son o bien órbitas periódicas o bien conjuntos de Cantor.
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