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RESUMEN

Inspirados por el trabajo realizado por Devaney, Look y Uminsky en [1], donde se logra caracterizar el

conjunto de Julia asociado a la función racional Rλ(z) = (zn+λ)/zm, dependiendo de la ubicación de los

valores cŕıticos, bajo la hipótesis que los puntos cŕıticos tienden a infinito (i.e. cuandoRλ es hiperbólica), se

obtiene que dichos conjuntos pueden ser o un Conjunto de Cantor o un Cantor de Ćırculos o una Alfombra

de Sierspinski. Ante esta situación nos preguntamos ¿qué ocurre cuando variamos los parámetros n y m?

Para responder a esta pregunta, consideramos la familia de sistemas dinámicos {Rλ,k, Ĉ}k∈N, definida

por

Rλ,k(z) =
znk + λ

zmk
,

donde λ ∈ C∗ es un parámetro fijo y Jλ,k es el conjunto de Julia asociado a la función Rλ,k. Con ello,

tenemos que t́ıpicamente, cuando |λ| ≥ 1 y el grado es suficientemente grande, el conjunto de Julia es

un conjunto de Cantor, que se aproxima en la métrica de Hausdorff al ćırculo S1, cuando nk tiende a

∞. Equivalentemente, cuando |λ| < 1 aparecen dos casos: (1) si mk crece junto con nk, pero de forma

controlada, el conjunto de Julia es un conjunto de Cantor y se aproxima al ćırculo unitario; (2) si mk es

fijo y el grado es suficientemente grande, el conjunto de Julia es un Cantor de Ćırculos, y este se aproxima

en métrica Hausdorff a la unión numerable de ćırculos de radios λr (con r ≥ −1), donde λr satisface la

igualdad: hr+1(λr) = 1 y h(t) = t/|λ|m.

Además, estudiaremos el comportamiento asintótico de la medida de máxima entroṕıa soportada en

dichos conjuntos de Julia, donde veremos que independientemente del ĺımite geométrico de la familia

de conjuntos de Julia, el ĺımite de las medidas de máxima entroṕıa convergen a la medida de Lebesgue

soportadas en el ćırculo unitario. Esto en cierta forma es sorprendente, pues a pesar que el cojunto de

Julia pueda ser un conjunto de naturaleza distinta al ćırculo unitario, y el soporte de la medida de máxima

entroṕıa es todo el conjunto de Julia y no tiene átomos, esta pierde masa rápidamente para los puntos

de radio distinto de uno, y se concentra con la misma rapidez, en los puntos del ćırculo unitario.
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