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Sea S un espacio topológico y f : S → S una función contı́nua. El par (S, f )
se denomina un sistema dinámico discreto. Estudiar la dinámica de este sistema
consiste en estudiar sus órbitas, esto es, las sucesiones
{x, f (x), f 2 (x), . . . },
para cualquier punto x ∈ S donde f k (x) = f (f k−1 (x)).
Un punto x ∈ S es periódico de perı́odo n si f n (x) = x y f l (x) 6= x si l =
1, . . . , n−1. La órbita de un punto periódico es finita y tiene longitud n. Denotamos
por Per(f ) al conjunto de perı́odos de todas las órbitas periódicas de f .
El conjunto de perı́odos Per(f ) es uno de los invariantes clásicos en el estudio de
la dinámica de una función. Pero el conjunto Per(f ) no es estable en general, esto es
Per(f ) suele cambiar cuando cambiamos contı́nuamente la función f . En particular
Per(f ) no se conserva por una homotopı́a de la función f . Esto hace que sea difı́cil
analizar el conjunto Per(f ) mediante herramientas de la topologı́a algebraica. Para
evitar esta dificultad consideramos el conjunto de perı́odos homotópicos de f :
\
HPer(f ) =
Per(g),
g∼f

donde g : S → S recorre todas las funciones continuas homotópicas a f .
Sea S1 el circulo y f : S1 → S1 una función contı́nua. Sabemos que si f y g
son dos funciones continuas del circulo, entonces f and g son homotópicas (esto es
f ∼ g) si y solo si f y g tienen el mismo grado.
Para las funciones continuas del circulo se ha caracterizado completamente el
conjunto de perı́odos homotópicos en función del grado de la función.
Theorem 1. Sea f una función contı́nua del circulo de grado d.
(a) Si d = 1, entonces HPer(f ) = ∅.
(b) Si d ∈ {−1, 0}, entonces HPer(f ) = {1}.
(c) Si d = −2, entonces HPer(f ) = N \ {2}.
(d) Si d 6∈ {−2, −1, 0, 1}, entonces HPer(f ) = N.
El circulo es la única variedad real de dimensión 1, conexa, compacta y sin
frontera.
En esta conferencia queremos estudiar como se extiende el Teorema 1 que caracteriza los conjuntos de perı́odos homotópicos de las funciones continuas del circulo
para obtener la caracterización del conjunto de perı́odos homotópicos de las funciones holomorfas de las variedades complejas de dimensión 1 (o superficies de
Riemann), conexas, compactas y sin frontera.
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Para poder hacer esta caracterización tendremos que repasar brevemente cuales
son las superficies de Riemann, conexas, compactas y sin frontera, a continuación
determinar las funciones holomorfas sobre estas superficies, y finalmente estudiar
sus conjuntos de perı́odos homotópicos. Para realizar este último estudio nos hará
falta utilizar los números de Lefschetz de las funciones holomorfas de las superficies
de Riemann conexas, compactas y sin frontera.
Los números de Lefschetz de una función sobre una superficie de Riemann S
conexa, compacta y sin frontera se calculan a partir de la acción de esta función
sobre los grupos de homologia de S.
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