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SUBDINÁMICA PROYECTIVA DE SUBSHIFTS DE TIPO FINITO SOBRE GRUPOS
VIRTUALMENTE-Z

El presente trabajo de memoria analiza subshifts de tipo �nito de�nidos sobre grupos virtual-
mente-Z a partir de su subdinámica proyectiva: el estudio del subshift obtenido al restringir
cada con�guración a un subgrupo H.Trabajos previos, como el de R. Pavlov y M. Schraudner
[12] o el de Johnson, Kass y Madden [14], se centran en el estudio de la subdinámica de
subshifts sobre Zd; así, el trabajo actual es una suerte de complemento de los anteriores,
analizando un caso en que la relación entre un subshift y su subdinámica es más estrecha por
el fuerte parecido geométrico existente.

El primer capítulo introduce los conceptos algebraicos necesarios para de�nir los grupos
virtualmente-Z y enunciar sus propiedades básicas. Se establecen diversas clasi�caciones pa-
ra este tipo de grupos, junto con herramientas útiles para la representación geométrica de
un grupo, como los grafos de Cayley y Schreier. Posteriormente, se introducen los concep-
tos fundamentales de dinámica simbólica para grupos de carácter general, necesarios para
introducir la subdinámica proyectiva y el contexto en que ésta es natural.

En el segundo capítulo se de�ne formalmente la noción de subdinámica proyectiva y se
expone la idea fundamental de la construcción realizada por Pavlov y Schraudner en [12].
Posteriormente, se realiza un estudio preliminar de los subshifts de�nidos sobre la clase de
grupos de la forma Z × F , con |F | < ∞, que en particular comprende a todos los grupos
virtualmente-Z abelianos, obteniéndose versiones análogas de algunos resultados de [12] en
el contexto actual. Se demuestra que todos los Z-subshifts obtenidos como subdinámica
proyectiva de un SFT sobre alguno de estos grupos son subshifts só�cos; asimismo, se muestra
también que es posible realizar cualquier Z-só�co de entropía positiva como subdinámica
proyectiva de un (Z × F )-SFT. Finalmente, se introducen condiciones necesarias para la
realización de Z-só�cos de entropía nula.

El tercer capítulo concierne la relación entre entropía de un subshift y de su subdinámica
proyectiva, para el caso de grupos de la forma Z×F . El resultado principal consiste en mostrar
que, si la subdinámica proyectiva es un Z-subshift irreducible y se alcanza la igualdad entre
ambas entropías, la subdinámica es un SFT. Se introducen herramientas de teoría de grafos
y un estudio de propiedades de mezcla que son necesarios para demostrar este resultado bajo
las hipótesis expuestas.

El capítulo �nal busca extender los argumentos empleados previamente para obtener teoremas
de so�cidad y realización en el caso más general. Se demuestra que la subdinámica proyectiva
de cualquier SFT sobre un grupo virtualmente-Z es un Z-só�co; también se muestra un
resultado de realización para una gran clase de grupos virtualmente-Z. Se concluye esbozando
argumentos para generalizar los resultados obtenidos en los capítulos previos. En la parte �nal
del capítulo 4 y en las conclusiones se exploran posibles avenidas para un trabajo futuro que
esclarezca la relación entre un subshift y su subdinámica proyectiva en el caso virtualmente-Z.
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Introducción

La teoría de sistemas dinámicos surge del el estudio de una estructura matemática (poten-
cialmente inspirada por una aplicación a la física, biología, ciencias de la computación, etc.)
que evoluciona en el transcurso del tiempo. En el caso de un sistema dinámico discreto (en
que el tiempo se divide en un conjunto discreto de instantes t = 0, 1, 2, . . . ), dicha evolución
puede representarse mediante una función f : X → X, tal que, si x0 es el estado de este
sistema en el instante inicial, la secuencia f(x0), f(f(x0)), . . . representa la evolución de éste
en los tiempos t = 1, 2, . . . .

Una clase de sistemas dinámicos de gran interés por sí misma se compone de los subshifts.
Estos son sistemas en que el espacio se compone de secuencias in�nitas o bi-in�nitas de
símbolos en un alfabeto �jo A (i.e. elementos del espacio producto AN o AZ) y la función que
determina la evolución del sistema (la acción de shift σ) consiste en desplazar los símbolos de
la secuencia una posición a la izquierda, i.e. σ((xn)n∈N) = (xn+1)n∈N. Tales sistemas aparecen
naturalmente a partir de una codi�cación de la evolución de otro sistema dinámico más
complejo; por ejemplo, si (h(t))t∈R+ representa la posición (con respecto al eje horizontal) de
una pelota de tenis de mesa en un juego, puede de�nirse la sucesión de números x0, x1, x2, · · · ∈
{0, 1} en que cada xi es 0 si, en el instante n, la pelota se halla en el lado izquierdo de la
mesa y 1 si no. En particular, escogiendo un sistema de referencia adecuado, podría de�nirse
xn en la forma siguiente:

xn = 1[1/2,1](h(n))

en que 1A(x) es la función con valor 1 si x ∈ A y 0 si no. Aquí, se supone que la mesa de juego
cubre el área [0, 1]2 y que las mitades izquierda y derecha corresponden, respectivamente, a
[0, 1/2]× [0, 1] y [1/2, 1]× [0, 1].

1 2 3 4 5

0 0 1 0 0 1 1

t

x

Figura 1: Trayectoria (respecto al eje horizontal) de una pelota de tenis de mesa. La codi-
�cación correspondiente es la secuencia in�nita 0010011 . . . , en que un 0 representa que la
pelota se halla en la mitad izquierda de la mesa, y un 1 corresponde a la mitad derecha.

Así, la secuencia de símbolos (xn)n∈N codi�ca información de la trayectoria de esta pelota.
Bajo ciertas circunstancias, es posible recuperar la información de la función h a partir de la
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secuencia xn; así, estudiar la familia de secuencias in�nitas correspondientes a codi�caciones
entrega información sobre el sistema original.

Tales sistemas dinámicos surgen también del estudio de modelos de transferencia de infor-
mación y codi�cación de mensajes, y poseen una importante conexión con la teoría de la
complejidad computacional. Todas estas conexiones llevan al estudio de la dinámica sim-
bólica como disciplina matemática independiente, y a la clasi�cación de los diversos tipos
de subshift en función de propiedades dinámicas, combinatoriales y computacionales, entre
otras.

Un sistema dinámico discreto (X, f) puede considerarse como una acción del grupo Z de
los enteros sobre el conjunto X, i.e. un mapeo ϕ : Z × X → X que satisface la propiedad
siguiente para cualquier par de enteros m,n:

ϕ(m,ϕ(n, x)) = ϕ(m+ n, x)

En este caso, la acción de grupo queda dada por ϕ(m,x) = fm(x). De igual modo, un
sistema dinámico continuo (como los que describen sistemas físicos o soluciones de ecuaciones
diferenciales) puede verse como una acción del grupo R sobre X. Es así como la teoría de
sistemas dinámicos recibe una generalización en el estudio de acciones de grupos cualesquiera,
y por ende también adquiere importancia la dinámica simbólica sobre grupos arbitrarios, que
estudia sistemas dinámicos con espacio de estados dado por un subconjunto de AG y la
acción asociada consistente en traslaciones de dichas con�guraciones según los elementos del
grupo. Esto motiva una serie de preguntas; en particular, ¾qué propiedades del caso G = Z

se preservan en el caso de grupos con dimensiones mayores (G = Zd) o diferentes propiedades
algebraicas (D∞, el grupo libre Fn, etc.)?

Los resultados recientes en dinámica simbólica muestran que la situación en estudio cambia
drásticamente en el caso de dimensiones mayores, tanto desde el punto de vista dinámico como
el de complejidad computacional. Por ejemplo, en el caso unidimensional puede determinarse
si un subshift de tipo �nito (en el que se prohíbe la aparición de una cantidad �nita de palabras
como subcon�guraciones de una secuencia) es o no vacío mediante un algoritmo relativamente
sencillo, debido a que necesariamente debe existir un punto periódico x (es decir, σn(x) = x
para algún n > 0) en el subshift. En cambio, en dimensión 2 (i.e. el en grupo G = Z2) puede
mostrarse que existen subshifts de tipo �nito que no poseen puntos periódicos y, más aún,
cualquier instancia del halting problem de la teoría de la computación (determinar si una
máquina de Turing eventualmente terminará su ejecución) puede �codi�carse� mediante un
conjunto �nito de bloques prohibidos de forma tal que el subshift de tipo �nito asociado es no
vacío si y solo si la máquina se detiene. Un resultado conocido de complejidad computacional
es que no existe ningún algoritmo general para determinar la respuesta al halting problem
en todos los casos; por ende, no puede haber un algoritmo que proporcione una respuesta
con�able en todos los casos a la pregunta �¾es el subshift 2-dimensional (o, en general, d-
dimensional) dado por el conjunto �nito de bloques prohibidos F vacío?�.

De igual forma, muchos argumentos estándar de dinámica utilizados en el estudio de los
subshifts dejan de funcionar ante la aparición de estos grados de libertad adicional. Es por
ello que el estudio de los subshifts sobre grupos generales es más complicado y requiere de
nuevas herramientas.

Una de estas herramientas es el estudio de la subdinámica proyectiva asociada a un
subshift sobre el grupo Zd. En términos informales, esto se basa en la idea de que Zd es la
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unión de muchas copias de Zk (para k < d) �apiladas� (por ejemplo, Z2 puede verse como una
unión de ��las� o copias de Z puestas una sobre otra, correspondientes a los subconjuntos
Z × {n} de Z2). Así, cada punto de un subshift sobre Zd está compuesto de ��las� con
soporte en Zk, y puede mostrarse que el conjunto de todas estas �las es un subshift sobre Zk.
Esto permite estudiar algunos aspectos dinámicos de subshifts multidimensionales a partir
de observaciones realizadas sobre otros subshifts de dimensión menor. En particular, surgen
varias preguntas de interés:

• Dado un subshift sobre Zd, ¾qué clase de subshifts pueden aparecer como subdinámica
proyectiva sobre Zk, con k < d (en particular k = 1)?

• ¾Qué in�uencia tiene escoger una copia particular de Zk sobre otra? Por ejemplo, en
Z2, ¾es lo mismo tomar una copia horizontal de Z como 〈(1, 0)〉 que una copia vertical
o incluso diagonal como 〈(1, 2)〉?

• Si se restringe el tipo de subshifts que pueden aparecer como subdinámica proyectiva,
¾qué clase de restricción se impone sobre el subshift en Zd?

• Si se observan con�guraciones de �ancho� �nito que son localmente admisibles para
el subshift en Zd (p.ej. con�guraciones sobre un conjunto de la forma Zk × [−r, r]d−k)
¾existe un �ancho� para el cual pueda asegurarse que alguna de las �las realiza todo
punto de la subdinámica proyectiva y solamente estos puntos? Este último problema
concierne la estabilidad de la subdinámica proyectiva.

Sin embargo, grupos como Zd no son los únicos grupos de interés en dinámica simbólica. Es-
tudios sobre otros grupos revelan una importante conexión entre los aspectos �geométricos�
de un grupo (dados por su grafo de Cayley, que es una representación grá�ca de su estruc-
tura) y las propiedades dinámicas de un subshift sobre dicho grupo. Por ello, surge el interés
en el estudio de los grupos virtualmente-Z, que son aquellos que poseen un subgrupo de
índice �nito isomorfo al conjunto de los enteros. En cierto sentido, puede decirse que estos
grupos poseen una geometría a gran escala del mismo tipo que la geometría del conjunto Z,
que puede verse como una versión discretizada de una línea recta.

El propósito del trabajo de memoria actual es estudiar subshifts de tipo �nito sobre este
tipo de grupos mediante el análisis de su subdinámica proyectiva. En particular, se busca
determinar qué tipo de subshifts sobre Z pueden surgir como dicha subdinámica y cuál es la
in�uencia de la estructura adicional del grupo sobre la dinámica del subshift.

Otras preguntas a las que se buscó respuesta en el trabajo actual son las siguientes:

• ¾Qué propiedades dinámicas permiten relacionar un subshift sobre un grupo (en todo
este trabajo, salvo que se indique lo contrario, virtualmente-Z) G con su subdinámica
proyectiva sobre Z?

• ¾Cómo interpretar la relación entre un subshift y su subdinámica proyectiva en términos
de transferencia de información y almacenamiento?

• Dado un Z-subshift X (bajo ciertas restricciones), ¾qué condiciones deben imponerse
al grupo G para permitir que X sea la subdinámica proyectiva de un subshift de tipo
�nito sobre G?

• ¾Cuál es la in�uencia de las propiedades algebraicas del grupo G (y su relación con la
copia de Z contenida) sobre dicha subdinámica proyectiva? ¾Es importante que exista
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una descomposición de G que haga patente una estructura expresable en términos de
��las�?

En el transcurso de este trabajo de memoria se logró mostrar que la relación entre un subshift
sobre un grupo virtualmente-Z y su subdinámica proyectiva sobre Z es mucho más estrecha
que la existente en el caso de subshifts multidimensionales. Esto es evidencia de la in�uencia
presente por parte de la geometría del grupo, pues, a diferencia de casos como G = Z2, mu-
chas técnicas utilizadas para el estudio de sistemas dinámicos como acciones de Z se traducen
directamente al caso de grupos virtualmente-Z, siendo posible �codi�car� la estructura res-
tante del grupo dentro de los mismos patrones prohibidos que de�nen al subshift sin violar
la restricción de �nitud.
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Capítulo 1

Preliminares

1.1. Notas de teoría de grupos

En lo que sigue, se supondrá que el lector está familiarizado con las de�niciones elementales
de grupo, subgrupo, mor�smo de grupos, orden, índice, etc.; para los detalles sobre teoría
de grupos que no sean cubiertos en esta sección se recomienda al lector consultar referencias
como [5].

En esta sección, se reservarán los símbolos G,F,H,K para representar grupos, los cuales
serán representados con notación multiplicativa ((x, y) 7→ xy) salvo para ejemplos explícitos.
Dependiendo del caso, puede utilizarse la notación x ∗ y en lugar de xy para el producto en
un grupo si éste se obtiene a partir de una construcción que involucre otros grupos, con el
�n de evitar confusión.

1.1.1. Construcciones de grupos

En lo que sigue, se introducirán nociones elementales que permiten representar grupos en
términos de otros más simples. En particular, se introducirán diversos conceptos de �grupo
producto� que serán utilizados en varias ocasiones para estudiar nociones geométricas en los
grupos de interés.

De�nición 1.1 Sea (G, ·) un grupo y S ⊆ G un subconjunto cualquiera. El subgrupo ge-

nerado por S es el grupo H dado por:

H :=
⋂

S⊆K≤G

K

es decir, el menor subgrupo de G (según el orden dado por la inclusión) que contiene a S
como subconjunto. Dicho subgrupo se denota por 〈S〉.
De igual modo, el subgrupo normal generado por S es el grupo H dado por:

H :=
⋂

S⊆KEG

K

i.e. el menor subgrupo normal de G que contiene a S como subconjunto. Éste subgrupo se
denotará por 〈〈S〉〉.
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La importancia de los conjuntos generadores radica en la siguiente proposición, que simpli�ca
en gran medida el análisis de un grupo:

Proposición 1.2 Si G = 〈S〉, entonces, para todo g ∈ G existe una descomposición g =
s1 · · · sn tal que sj ∈ S o s−1

j ∈ S, para todo 1 ≤ j ≤ n.

Demostración. Considérese el conjunto P (S) que contiene a todos los productos de la forma
s1 · · · sn con sj ∈ S o s−1

j ∈ S para todo índice j. Es claro que si g = s1 · · · sn y h = s′1 · · · s′m
pertenecen a P (S), entonces g−1h = s−1

n · · · s−1
1 s′1 · · · s′m ∈ P (S), con lo que P (S) es un

subgrupo de G que contiene a S; luego, 〈S〉 ≤ P (S).

Recíprocamente, como 〈S〉 contiene a S, entonces todo elemento s o s−1 con s ∈ S está en
〈S〉; como este último es cerrado bajo productos, P (S) está contenido en 〈S〉.

Corolario 1.3 Si G = 〈S〉 y H = 〈T 〉 ≤ S, entonces H es normal en G ssi, para todo s ∈ S
y t ∈ T , se tiene que sts−1 ∈ H.

Demostración. Es evidente a partir de la de�nición de un subgrupo normal que esto es
una condición necesaria. Para ver que es su�ciente, basta observar que (ghg−1)(gh′g−1) =
g(hh′)g−1 (con lo que, si se tiene la condición anterior para todo t ∈ T , entonces para
h = t1 · · · tk también se tendrá que shs−1 = (st1s

−1) · · · (stns−1) ∈ H, para cualquier s ∈ S.
Luego, para cualquier g = s1 · · · sm ∈ G se tiene que ghg−1 = (s1 · · · sm−1)h′(s1 · · · sm−1)−1

con h′ = smhs
−1
m ∈ H. El resultado, pues, se deduce del principio de inducción.

En particular, las proposiciones anteriores son particularmente poderosas si el conjunto S
puede escogerse como un conjunto �nito. Así, se dice que un grupo G es �nitamente ge-
nerado si G = 〈S〉 para algún subconjunto S ⊆ G �nito; todos los grupos tratados en los
capítulos posteriores serán de este tipo. El menor cardinal k tal que G = 〈S〉 para un con-
junto generador con |S| = k se denomina el rango1 del grupo G y se denotará por rank(S)
(obsérvese que esta de�nición es análoga a la de dimensión de un espacio vectorial).

Estas de�niciones son un preámbulo para introducir una metodología general para describir
un grupo. Recuérdese que una palabra de un conjunto de símbolos (alfabeto) A es una
secuencia �nita de símbolos de A; si no se produce riesgo de confusión, puede identi�carse
una palabra w sobre el alfabeto A como un elemento de un producto cartesiano A×· · ·×A,
con tantas copias de A como símbolos tenga w. Como es usual, dos palabras w1 = a

(1)
1 . . . a

(1)
k

y w2 = a
(2)
1 . . . a

(2)
` pueden concatenarse obteniendo la palabra w1w2 = a

(1)
1 . . . a

(1)
k a

(2)
1 . . . a

(2)
` .

Adicionalmente, se admite una palabra vacía ε de largo nulo tal que wε = εw = w para
cualquier palabra w. El conjunto de todas las palabras sobre el alfabeto A se denota mediante
el símbolo A∗.

Observación El conjunto A∗, con la operación de concatenación, posee una estructura de
monoide, es decir, posee una operación asociativa con elemento neutro ε.

De�nición 1.4 Sea S un conjunto de símbolos; se escribirá S−1 :={s−1 : s ∈ S}, en que s−1

debe tomarse solo como un símbolo adicional. Se de�ne la siguiente relación de equivalencia

1Esta terminología puede ser confusa debido a que en español la palabra �rango� puede servir como
traducción de los vocablos rank y range. Por ello, aquí se utilizarán términos como �imagen� o �recorrido�
para lo que en muchos libros se denomina �rango� (en el sentido de range) y se reservará esta última palabra
como traducción de rank.
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en (S ·∪S−1)∗: dos palabras w1 y w2 serán equivalentes si w2 puede obtenerse de w1 mediante
una cantidad �nita de adiciones o borrados de parejas adyacentes de símbolos de la forma
ss−1 o s−1s. El conjunto F(S) := (S ·∪ S−1)∗/∼ de todas las clases de equivalencia de esta
relación, junto con la operación inducida por la concatenación, se denomina grupo libre

generado por el conjunto S.

Es relativamente simple mostrar que esta relación ∼ es efectivamente una relación de equi-
valencia en (S ·∪ S−1) y que w1 ∼ w′1, w2 ∼ w′2 =⇒ w1w2 ∼ w′1w

′
2 (obsérvese que la clase de

equivalencia de la palabra vacía ε actúa como neutro en F(S)). Para una demostración de
estos hechos y de que F(S) es efectivamente un grupo, véanse referencias de teoría de grupos
como [5] o [2].

Nota En el caso en que |S| = n se denotará a veces el grupo F(S) por Fn. Esto no es
ambiguo (al menos a nivel de isomor�smo), pues puede mostrarse que F(S) ∼= F(T ) si, y solo
si, existe una biyección entre los conjuntos S y T .

En cierto modo, F(S) es el grupo �más grande� que es posible generar con un conjunto
del tamaño de S. En este sentido, es el grupo con la menor cantidad de estructura posible,
siendo cancelaciones de un elemento por su inverso las únicas posibles al reducir expresiones
algebraicas en F(S). Una forma más técnica de expresar esta cualidad de ser el grupo �más
grande� está dada por el resultado siguiente (para la demostración, véase [5]):

Teorema 1.5 Sea G = 〈S〉 un grupo generado por un subconjunto S. Entonces G ∼= F(S)
si, y solo si, para cada función f : S → H (en que H es cualquier otro grupo) existe un único
mor�smo de grupos f̂ : G→ H tal que f̂ |S = f .

Observación La situación dada por el teorema 1.5 es análoga al caso de espacios vectoriales,
en que una función lineal ` : V → W queda completamente determinada por sus valores en
una base B ⊆ V y, recíprocamente, toda función f : B → W de�ne un único mapeo lineal
`f : V → W tal que `f |B = f .

En un sentido práctico, si G = 〈S〉, entonces F(S) es el conjunto de todas las posibles
expresiones algebraicas (en el sentido intuitivo usual de representaciones de elementos de G
mediante una cantidad �nita de productos de otros elementos y sus inversas; esto sugiere la
de�nición formal mediante palabras en el alfabeto S ∪ S−1 y el monoide asociado) que se
pueden formar con términos de G (tras expresarlos en función del conjunto generador S).
Por ende, existe un mor�smo epiyectivo de grupos p : F(S)� G que asocia a cada expresión
algebraica en F(S) el elemento correspondiente en G; este mor�smo se obtiene mediante el
teorema 1.5 y la función de inclusión ι : S ↪→ G.

De�nición 1.6 Dado un grupo G = 〈S〉, un elemento de ker(p) ⊆ F(S) se denomina un
relator entre los elementos de G.

Un relator entre los elementos de G puede interpretarse como una subexpresión que es posible
cancelar dentro de una expresión algebraica en G.

Ejemplo Considérese el grupo G = Z2 × Z2. Este grupo es generado por dos elementos,
a = (1, 0) y b = (0, 1); de este modo, las expresiones a2 y b2 son relatores en F(a, b), pues
estos generadores tienen orden 2. Más aún, como G es abeliano, aba−1b−1 es un relator; puede
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mostrarse que estos tres relatores bastan para describir un grupo isomorfo a Z2 × Z2. En
efecto, la conmutatividad de los generadores muestra que todo elemento del grupo es de la
forma ambn, y los otros dos relatores reducen el conjunto de elementos del grupo a los casos
ε, a, b, ab, que corresponden exactamente a los elementos de G.

Esta técnica de describir a los grupos mediante generadores y relaciones resulta ser muy útil
para el trabajo práctico con grupos. Es por ello que se introduce la siguiente de�nición:

De�nición 1.7 Sea S un conjunto cualquiera y R ⊆ F(S). El grupo generado por S con

relatores R es el grupo siguiente:

〈S | R〉 := F(S)/〈〈R〉〉

Por ejemplo, Z2 × Z2
∼= 〈a, b | a2, b2, aba−1b−1〉 y Fn = 〈a1, . . . , an | ∅〉. Puede verse la

de�nición de 〈S | R〉 como una generalización de F(S), en la cual se admiten leyes adicionales
de cancelación correspondientes a los elementos de R.

Observación Nótese que todo grupo G puede escribirse en la forma 〈S | R〉 para algún par
de conjuntos S y R ⊆ F(S). Por ejemplo, si G = 〈S〉 y p : F(S) � G es el epimor�smo
inducido por el teorema 1.5, entonces G = F(S)/ ker(p) (en virtud del primer teorema del
isomor�smo) y por ende G ∼= 〈S | ker(p)〉. Por supuesto, en general ker(p) es un conjunto
demasiado grande; es de mayor interés el caso en que se tiene un conjunto �de tamaño
manejable� R para el cual 〈〈R〉〉= ker(p).

Una aplicación del teorema de factorización de mor�smos a partir de la propiedad fundamen-
tal de los grupos libres (teorema 1.5) muestra un resultado similar para un grupo descrito
mediante generadores y relatores:

Proposición 1.8 Sea G = 〈S〉 un grupo generado por un subconjunto S y R ⊆ F(S) un
conjunto de relatores en G. Entonces existe un epimor�smo ϕ : 〈S | R〉� G que envía cada
expresión algebraica de 〈S | R〉 al elemento correspondiente de G.

Demostración. Sea p el epimor�smo F(S) � G dado por la inclusión. Como R es un
conjunto de relaciones en G, entonces 〈〈R〉〉⊆ ker(p). Por el teorema de factorización, todo
mor�smo f : H → K con N ⊆ ker(f) puede escribirse como composición de la proyección
canónica π : H → H/N y un mor�smo f̂ : H/N → K determinado de forma única por f ;
tomando H = F(S), f = p y N = 〈〈R〉〉 en el teorema se concluye que p = ϕ ◦ π en que π es
la proyección canónica sobre 〈S | R〉. Como p es epiyectivo, ϕ también lo es.

Así, esta proposición puede interpretarse de forma análoga al caso de los grupos libres para
decir que 〈S | R〉 es el grupo más �grande� que cumple con las relaciones dadas por R. Más
aún, todo grupo generado por S que cumpla las relaciones dadas por R será un cociente
de 〈S | R〉. La proposición 1.8 será utilizada más adelante para caracterizar una familia de
grupos de interés.

En lo que sigue, se introducirán algunas construcciones adicionales que permiten construir
grupos complejos a partir de otros más simples. Se asume ya conocida la estructura de
producto cartesiano de grupos G×H.

De�nición 1.9 Sean G ∼= 〈SG | RG〉 y H ∼= 〈SH | RH〉 dos grupos (sin pérdida de generali-
dad, puede asumirse que SG ∩ SH = ∅). El producto libre de los grupos G y H es el grupo
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dado por:
GqH := 〈SG ·∪ SH | RG ·∪RH〉

En muchos libros se utiliza la notación G∗H para denotar el producto libre de dos grupos. Sin
embargo, en este texto se preferirá la notación GqH para realzar la conexión del producto
libre de G y H con la unión disjunta de conjuntos, además de evitar confusión con los casos
en que se utilizará ∗ para denotar la operación interna del grupo.

El producto GqH puede construirse de forma similar al grupo libre: se considera el conjunto
de todas las palabras en (G ·∪ H)∗ (en que se asume, por simplicidad, que G ∩ H = ∅) en
que dos palabras se toman como equivalentes si una se puede obtener de la otra reempla-
zando secuencias de símbolos consecutivos en G (o en H) por el valor de su producto en G
(respectivamente, en H) o viceversa. En particular, F(S ·∪ T ) = F (S) q F (T ) y, por ende,
Fn = Zq· · ·qZ (n veces). Así, puede verse GqH como el grupo más pequeño que contiene
a G y a H como subgrupos con la menor cantidad posible de relaciones entre éstos.

Nota La motivación inicial para introducir el producto libre de grupos surge de la topología
algebraica. Dados dos espacios topológicos conexos X e Y que son �pegados� de una manera
especí�ca por medio de un único punto (por ejemplo, pegar dos circunferencias por un punto
para obtener una �gura de 8) obteniendo un nuevo espacio X ∨ Y , el grupo fundamental
π1(X ∨ Y ) es el producto libre π1(X) q π1(Y ). Debido a la conexión del producto libre con
el grupo libre y la necesidad de escribir grupos mediante una descomposición explícita, esta
noción ha adquirido interés por sí misma.

Ejemplo El grupo Z2 q Z2 corresponde a 〈a, b | a2, b2〉. Como cada par de letras a o b
consecutivas se cancela, se tiene que a = a−1, b = b−1 y todos los elementos de Z2 q Z2

corresponden a secuencias alternantes (�nitas) de la forma ababab . . . o bababa . . . . Por ende,
observando que (ab)−1 = ba se tiene que Z2 q Z2 posee un subgrupo 〈ab〉 isomorfo a Z y de
índice 2 pues todo elemento de este grupo pertenece a 〈ab〉 o a a〈ab〉.

Este grupo se denomina grupo diedral in�nito y corresponde al grupo de todas las sime-
trías de una recta in�nita con marcadores en los extremos. Sus generadores a y b pueden
interpretarse como re�exiones en torno a los puntos 0 y 1

2
, respectivamente; la composición

de ambos generadores (i.e. el elemento ab) corresponde a una traslación horizontal en una
unidad. Como se verá más adelante, este grupo será uno de los grupos de mayor interés en
el transcurso de este estudio.

Una propiedad esencial del producto libre GqH es la siguiente:

Proposición 1.10 Dado un elemento u ∈ G q H, existe una única palabra de longitud
mínima en (G ·∪H)∗ que representa a u; más aún, dicha palabra es necesariamente un producto
alternante �nito de la forma g1h1g2h2 . . . o h1g1h2g2 . . . , con cada gi ∈ G y hi ∈ H.

La demostración puede hallarse en [5].

En general, el producto libre G qH suele ser mucho más grande que los grupos G y H (en
particular, si ambos grupos poseen al menos dos elementos, G qH es siempre in�nito). En
algunos casos es conveniente introducir un grupo que contenga a G y H como subgrupos,
pero con relaciones no triviales entre ellos; esto motiva la siguiente de�nición:
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De�nición 1.11 Sean G y H dos grupos y F un tercer grupo isomorfo a subgrupos dados
de G y H, es decir, existen mor�smos inyectivos ιG : F ↪→ G e ιH : F ↪→ H. El producto
amalgamado de G y H por F es el grupo dado por:

GqF H := (GqH)/〈〈{ιG(g)ιH(g)−1 : g ∈ F}〉〉

El producto GqF H corresponde a identi�car las dos copias de F presentes en GqH, ιG[F ]
e ιH [F ]. De este modo, la expresión más corta en (G ·∪H)∗ que representa a un elemento de
GqFH podría no ser única. Por ejmemplo, si g ∈ G y h ∈ H, entonces (gu)(u−1h), con u ∈ F ,
es una palabra de largo 2 (ya que gu ∈ G, u−1h ∈ H) que representa al mismo elemento en
GqF H que la palabra de largo 2 dada por gh; en la mayoría de los casos es posible escoger
g y h tal que la palabra más corta que represente a su producto sea efectivamente de largo
2. Sin embargo, aún así existe una especie de representación �canónica� de un elemento de
GqF H como una palabra en (G ·∪H)∗:

De�nición 1.12 Dado un producto amalgamado G qF H, dos palabras w1, w2 ∈ (G ·∪ H)∗

se dicen equivalentes si una puede obtenerse de la otra mediante una �nita cantidad de re-
emplazos de la siguiente forma o sus inversos:

• reemplazar dos símbolos adyacentes g1g2 con g1, g2 ∈ G por su producto (g1g2) ∈ G, o
• reemplazar un par de símbolos adyacentes (au) ∈ G, b ∈ H (o viceversa) por a ∈
G, (ub) ∈ H, para algún u ∈ F .

Proposición 1.13 Dado un elemento g ∈ GqF H, todas las palabras en (G ·∪H)∗ de largo
mínimo que representan a g son equivalentes; más aún, dichas palabras alternan símbolos
entre G y H, i.e. o bien todos los símbolos en posiciones pares pertenecen a G y los en
posiciones impares a H o viceversa.

En lo que sigue, y en las instancias futuras en que se trabaje con productos amalgamados, se
identi�carán G y H con sus respectivas copias en G qF H, y, de igual forma, se identi�cará
F con el subgrupo común a ambos, a menos que se indique lo contrario.

El siguiente resultado es de utilidad para analizar esta clase de productos:

Proposición 1.14 El subgrupo F ≤ G qF H es normal en este producto si, y solo si, es
normal en G y en H. En este caso, se tiene el siguiente isomor�smo:

(GqF H)/F ∼= (G/F )q (H/F )

Demostración. A partir de la de�nición de G qF H es claro que G qF H = 〈G ·∪H〉. Así,
para mostrar que F E G qF H, solo hay que veri�car que gFg−1 ⊆ F para g ∈ G o g ∈ H,
en virtud del corolario 1.3. Pero esto es equivalente a que F E G y F E H, con lo que se
concluye que esta condición es su�ciente para que F E G qF H. Es claro que si gFg−1 ⊆ F
para todo g ∈ GqF H, entonces esto se tiene en particular para las copias isomorfas de G y
H dentro de GqF H, con lo que esta condición es también necesaria.

Supóngase que G = 〈SG | RG〉 y H = 〈SH | RH〉. Es claro que existen epimor�smos
qG : F(SG)� G/F y qH : F(SH)� H/F correspondientes a la composición de la proyección
canónica con el mor�smo F(SG) � G dado por la presentación 〈SG | RG〉 (y análogamen-
te para H). Sean FG := ker(qG) y FH := ker(qH), respectivamente; es claro que FG y FH
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corresponden a los conjuntos de expresiones algebraicas en SG y SH , respectivamente, que
representan elementos de F . Así, se tiene un isomor�smo:

(G/F )q (H/F ) ∼= 〈SG ·∪ SH | RG ∪RH ∪ FG ∪ FH〉

Por teorema de correspondencia, el subgrupo normal F en G qF H corresponde a un sub-
grupo normal de F(SG ·∪ SH) que contiene a 〈〈RG ·∪ RH ∪ FG,H〉〉 como subgrupo, en que
FG,H = p−1[{ιG(g)ιH(g)−1 : g ∈ F}], con p la proyección canónica p : F(SG ∪ SH)� GqH.
Dicho subgrupo necesariamente debe contener a los subconjuntos FG y FH pues ambos re-
presentan elementos de F en este cociente. Dado que todo elemento del subgrupo F posee un
representante en FG∪FH , el subgrupo normal de F(SG ·∪SH) asociado a F es necesariamente
〈〈RG∪RH ∪FG,H ∪FG∪FH〉〉. Pero como FG,H ⊆ 〈〈RG∪RH ∪FG∪FH〉〉 (pues sus elementos
son concatenaciones de palabras de FG con palabras de FH) se deduce que ambos conjuntos
son iguales y luego:

(GqF H)/F = (F(SG ∪ SH)/〈〈RG ·∪RH〉〉)/(〈〈RG ∪RH ∪ FG ∪ FH〉〉/〈〈RG ·∪RH〉〉)
∼= F(SG ∪ SH)/〈〈RG ∪RH ∪ FG ∪ FH〉〉
= 〈SG ·∪ SH | RG ∪RH ∪ FG ∪ FH〉
∼= (G/F )q (H/F )

lo que demuestra la segunda parte de la proposición.

En lo que sigue, se introducirá el otro tipo de construcción de grupos que será utilizado
en varias ocasiones en el actual trabajo de memoria. Lo que se busca, en particular, es
generalizar el producto cartesiano de dos grupos G = H×K para eliminar la conmutatividad
que presentan los elementos de H con respecto a los elementos de K, que puede verse como
arti�cial en el contexto de grupos más generales.

Recuérdese que una acción por automor�smos (por la izquierda) de un grupo F sobre un
grupo H es una función ϕ : F ×H → H que cumple las dos condiciones siguientes:

(1) ϕ(g1, ϕ(g2, h)) = ϕ(g1g2, h) (acción de grupo), y

(2) (∀g ∈ F ) : ϕg := ϕ(g, ·) ∈ Aut(H), en que Aut(H) es el conjunto de todos los isomor-
�smos H → H (automor�smos).

Obsérvese que Aut(H) es un grupo y por ende una acción por automor�smos de F sobre
H queda dada por un mor�smo de grupos ϕ̂ : F → Aut(H). En lo que sigue, se utilizará
la notación gh para representar al elemento ϕ(g, h), con g ∈ F, h ∈ H; de este modo, la
propiedad (1) se escribe como g1(g2h) = g1g2h, de forma similar a un exponente.

De�nición 1.15 Sean F y H dos grupos y ϕ : F ×H → H una acción de F sobre H por
automor�smos. El producto semidirecto de H por F según ϕ es el grupo (G, ∗) en que los
elementos del grupo son todos los pares ordenados de H × F y la operación de grupo en G
está dada por:

(h1, g1) ∗ (h2, g2) := (h1(g1h2), g1g2)

En general, se denotará G = H oϕ F ; en el caso en que la acción de grupo ϕ sea evidente de
acuerdo al contexto, puede omitirse, escribiendo G = H o F .

La demostración de que (G, ∗) es efectivamente un grupo con la operación anterior puede
consultarse en [5] u otro libro de álgebra. En particular, obsérvese que si la acción ϕ es trivial
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(i.e. ϕ(g, h) = h para todo g ∈ F, h ∈ H), entonces H oϕ F es simplemente el producto
cartesiano de grupos H × F .
Pese a que la de�nición del producto semidirecto puede parecer arti�cial, existe una situación
muy natural en teoría de grupos en la que éste aparece, la cual es una generalización de la
descomposición G = HK existente en el caso del producto cartesiano. Aquí y en lo que sigue,
dados dos subgrupos H,K ≤ G se utilizará la notación siguiente:

HK := {hk : h ∈ H, k ∈ K}

Nótese que, con esta de�nición, en general HK no es un grupo. En algunos libros se usa la
notaciónHK para denotar el grupo 〈H∪K〉, que evidentemente coincide con 〈HK〉 usando la
de�nición de más arriba. Sin embargo, dado que en algunos puntos será necesario considerar
el producto elemento a elemento de dos conjuntos, sin necesariamente obtener un grupo a
partir de éste, se pre�ere la notación actual; si es necesario, se utilizará el símbolo H ∨ K
para denotar al grupo 〈H ∪K〉.

Teorema 1.16 Sea G un grupo que posee subgrupos H E G,F ≤ G tales que HF = G y
H ∩ F = {1G}. Entonces existe una acción de grupo por la izquierda ϕ : F × H → H tal
que G ∼= H oϕ F . Recíprocamente, en un producto semidirecto G = H oϕ F , el subgrupo
H × {1F} será normal en G y se tendrán ambas condiciones: (H × {1F})({1H} × F ) = G y
(H × {1F}) ∩ ({1H} × F ) = {(1H , 1F )}.

La demostración de este resultado puede consultarse en [5]. La acción F × H → H que se
toma usualmente para demostrar este teorema es la dada por gh := ghg−1. Obsérvese que
en el caso en que F también sea normal en G, se puede mostrar que la acción (g, h) 7→ gh
es trivial y luego G ∼= H × F , i.e. se recupera el resultado clásico de descomposición de un
grupo como producto cartesiano de dos de sus subgrupos.

La descomposición de un grupo como producto elemento a elemento de dos subgrupos con
intersección trivial es su�cientemente común como para ameritar un nombre por sí misma:

De�nición 1.17 Sea G un grupo que posee dos subgrupos H,K ≤ G tales que H∩K = {1G}
y HK = G. Se dice, entonces, que G es un producto de Zappa-Szép de H y K, o que G
posee una factorización exacta en H y K.

Proposición 1.18 G es un producto de Zappa-Szép de dos subgrupos H y K si, y solo si,
para todo g ∈ G existen únicos h ∈ H, k ∈ K tales que g = hk.

Demostración. Se demostrarán ambas direcciones de la equivalencia por separado.

[⇒] La existencia de h y k es consecuencia de la condición HK = G. Si h1k1 = h2k2,
entonces h−1

2 h1 = k2k
−1
1 , pero el lado izquierdo es un elemento de H y el lado derecho

pertenece a K. Como H ∩K = {1G}, se deduce inmediatamente que h1 = h2 y k1 = k2,
probando la unicidad de estos elementos h y k.

[⇐] La descomposición g = hk existente para todo g ∈ G muestra que G = HK. Si H∩K 6=
{1G}, entonces todo elemento g ∈ H ∩K /{1G} posee al menos dos descomposiciones
(h, k) = (g, 1G) y (h′, k′) = (1G, g), violando la condición de unicidad.

Como se señaló más arriba, si alguno de los subgrupos H o K es normal en G, entonces G es
un producto semidirecto; si ambos lo son, G será un producto cartesiano. Una observación
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importante en el caso de un producto semidirecto es que (H oϕ F )/H ∼= F . Esto resulta ser
un caso particular de una de�nición muy general que representa la estructura de un grupo
en función de un subgrupo normal y el cociente asociado.

De�nición 1.19 Sea G un grupo. Se dice que G es una extensión H-por-F 2 si éste posee
un subgrupo normal H E G tal que G/H ∼= F .

Equivalentemente, un grupo G es una extensión H-por-F si existe un monomor�smo (incrus-
tación) ι : H ↪→ G y un epimor�smo p : G� F tales que ker(p) = im(ι). Se suele decir que
la siguiente cadena de grupos y mor�smos es una secuencia exacta corta:

0 // H �
� ι // G p // // F // 0

en que el término secuencia exacta quiere decir que para cada grupo de la cadena (salvo
los extremos) el mor�smo �saliente� tiene por núcleo la imagen del mor�smo �entrante�.

En particular, un producto semidirecto H oϕ F es una extensión H-por-F . En este caso
particular se suele decir que la extensión se escinde3 (del inglés split extension). Sin
embargo, existen muchos casos en que una extensión no se escinde; incluso, puede ser que G
no posea ningún subgrupo isomorfo a F (aunque necesariamente posee un subgrupo isomorfo
a H). Por ejemplo, Z es una extensión 5Z-por-Z5 en que ι es el mapeo de inclusión obvio y p
es la proyección n 7→ [n]5 en que [n]5 es la clase de equivalencia de n bajo la relación n ≡ n′

(mód 5):
0 // 5Z �

� 5n7→5n // Z
n7→[n]5 // // Z5

// 0

El hecho de que una extensión H-por-F no necesariamente posea una descomposición de
la forma G = HF hace que su estudio sea más complejo que el análisis de un producto
semidirecto. Sin embargo, existe un teorema que permite, al menos teóricamente, expresar la
estructura algebraica de una extensión H-por-F en términos de la estructura de H y F , junto
con algo de información adicional; se utilizará más adelante este resultado para describir la
estructura geométrica de los grupos a considerar.

Teorema 1.20 (Schreier) Sean H y F dos grupos, y sean s : F ×F → H y ϕ : F → Aut(H)
dos funciones (no necesariamente mor�smos) que satisfacen las siguientes propiedades:

1x = x (1.1)

sa,1 = s1,a = 1 (1.2)
a(bx)sa,b = sa,b

abx (1.3)

sa,bsab,c = asb,csa,bc (1.4)

en que la notación ax representa al elemento (ϕ(a))(x) (en una notación análoga a la de
acciones de grupo), mientras que sa,b corresponde a s(a, b). Entonces, el conjunto H×F , con

2Muchos autores utilizan la terminología �extensión de F por H� (sin guiones) para referirse a lo que
aquí se denomina extensión H-por-F . Sin embargo, otros autores emplean la convención opuesta. Debido a
la naturaleza de las extensiones involucradas se decidió utilizar la terminología menos común H-por-F en el
resto de este trabajo de memoria.

3En muchos libros (en particular, de álgebra homológica) se utiliza el término split extension en el caso
en que la extensión corresponda a un producto cartesiano. Esto es debido a que en esta rama del álgebra se
suele tratar con grupos abelianos, con lo que todo producto semidirecto es cartesiano debido a que cualquier
subgrupo es normal.
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la operación dada por:

(x, a) ∗ (y, b) := (xaysa,b, ab) (1.5)

es un grupo y una extensión H-por-F en que la función ι es la inclusión x 7→ (x, 1) y la
proyección p está dada por (x, a) 7→ a. Recíprocamente, para toda extensión G de tipo H-por-
F pueden hallarse funciones s y ϕ que satisfagan las propiedades (1.1)-(1.4) de modo que
(H × F, ∗) con la operación dada por (1.5) es isomorfo a G.

La demostración puede consultarse en [5] (teorema 12.4 del segundo capítulo).

Obsérvese que en el teorema anterior (a, x) 7→ ax no es en general una acción de grupo, a
menos que el grupo H sea abeliano; se utiliza esta notación para llevar a cabo una analogía
con el producto semidirecto de H y F . Aún cuando esta función sea una acción de grupo,
puede ser que la extensión no se escinda debido a la presencia de los términos sa,b. De todas
formas, el resultado anterior se simpli�ca cuando H es abeliano; en este trabajo de memoria
dicha versión simpli�cada será la de mayor utilidad:

Teorema 1.21 (Schreier, caso abeliano) Sea H un grupo abeliano y F un grupo cualquiera.
Dadas s : F × F → H una función (no necesariamente mor�smo) y ϕ : F × H → H
una acción de F sobre H por automor�smos, que satisfacen las relaciones (1.2) y (1.4), se
tendrá que (H × F, ∗), con la operación de�nida por (1.5), es una extensión H-por-F , en
que ι : x 7→ (x, 1) y p : (x, a) 7→ a. Recíprocamente, si G es una extensión H-por-F , con
H abeliano, entonces puede de�nirse una acción de grupo ϕ y un mapeo s tales que G es
isomorfo a la extensión H-por-F dada por (1.5).

Observación La construcción dada por el teorema de Schreier puede verse, en cierto modo,
como una especie de �suma con reserva�, correspondiendo ésta a la colección de elementos
sa,b ∈ H asociados a cada par a, b ∈ F . Por ejemplo, Z se puede ver como una extensión de
10Z por Z10 descomponiendo cada número n ∈ Z en la forma 10a + b, 0 ≤ b < 9 según el
algoritmo de la división, con lo que puede identi�carse 10a + b con el par (a, b) ∈ Z × Z10;
así, al sumar 10a+ b con 10c+ d como pares ordenados se obtiene:

(a, b) + (c, d) = (a+ c+ rb,d, b+ d mód 10)

en que rb+d es la �reserva� de la suma, siendo 1 si b+ d ≥ 10 y 0 si no; puede veri�carse que
estas �reservas� rb,d satisfacen las condiciones establecidas para la función s del teorema de
Schreier.

Es importante enfatizar nuevamente que, pese a la estructura sugerente del producto dado
por (1.5), en general la extensión dada por el teorema de Schreier no posee un subgrupo
isomorfo a F , i.e. en general el subconjunto {1H} × F no es un subgrupo.

1.1.2. Geometría en grupos: grafos de Cayley

En este texto se supondrá al lector familiarizado con la terminología elemental de teoría de
grafos (vértices, aristas, grado entrante o saliente, etc.). Sin embargo, se introducirán algunas
convenciones que serán seguidas a lo largo de todo el texto a menos que se indique lo contrario.
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De�nición 1.22 Un grafo (dirigido) es una 4-tupla G = (V,E, i, t), en que V y E son
conjuntos (disjuntos) cualesquiera cuyos elementos se denominarán vértices y aristas, res-
pectivamente, e i : E → V y t : E → V son dos funciones que a cada arista asignan un
vértice inicial y un vértice �nal, respectivamente.

Todos los grafos a considerar en este trabajo de memoria serán dirigidos salvo que se indique
lo contrario. Es común denotar los conjuntos de vértices y aristas del grafo G por V (G) y
E(G), respectivamente; a veces se utilizará la notación introducida en [10], en que se escribe
|G| por |V (G)| y ‖G‖ para el valor |E(G)|. De ser necesario, se denotará el grado entrante en
un vértice por d−(v):=|{e ∈ E : t(e) = v}| y el grado saliente por d+(v):=|{e ∈ E : i(e) = v}|.
Finalmente, un subgrafo de un grafo G = (V,E, i, t) será un grafo G′ = (V ′, E ′, i′, t′) con
V ′ ⊆ V,E ′ ⊆ E, i|V ′ = i′, t|V ′ = t′; si E ′ = {e ∈ E : {i(e), t(e)} ⊆ V ′} se dice que G′ es
un subgrafo inducido por V ′ (éste es el subgrafo maximal que posee V ′ como conjunto de
vértices).

Será útil introducir algunos conceptos de conectividad en grafos. Recuérdese que un camino
P en un grafo es una secuencia de aristas e1e2 · · · ek tal que t(ei) = i(ei+1) para todo índice
i; usualmente se escribe i(P ) := i(e1) y t(P ) := t(ek) y se habla de vértices inicial y �nal del
camino P .

De�nición 1.23 Un grafo G se dice fuertemente conexo (o simplemente conexo en el
contexto actual) si dados v1, v2 ∈ V (G) siempre existe un camino P con i(P ) = v1 y t(P ) = v2.
G se dice débilmente conexo si dados v1, v2 ∈ V (G) existe siempre un camino entre ambos
en el grafo no dirigido G0 obtenido al ignorar la orientación de las aristas de G.

Un grafo G puede separarse en partes (subgrafos) tales que, en cada una de estas partes,
cualquier vértice es alcanzable desde otro. Muchas veces, analizar dichas componentes por
separado facilita el estudio del grafo completo.

De�nición 1.24 Una componente fuertemente conexa (o, simplemente, componente

conexa) de un grafo G = (V,E, i, t) es un subgrafo G′ = (V ′, E ′, i′, t′) tal que:

• G′ es conexo, y
• si G′′ es un subgrafo de G tal que G′ es subgrafo de G′′ y G′ 6= G′′, entonces G′′ no es
conexo.

Observación Nótese que una componente conexa siempre es un subgrafo inducido. Un grafo
G es fuertemente conexo si, y solo si, posee exactamente una componente conexa.

Un grafo de Cayley es una representación grá�ca de la estructura geométrica de un gru-
po: una formalización tras la idea intuitiva de que el grupo de los enteros Z tiene aspecto
de una recta �discretizada�, Z2 tiene aspecto de �grilla�, etc.; con ello, se podrán utilizar
herramientas de la teoría de grafos para analizar diversos aspectos de un grupo, algunos de
los cuales son de gran importancia para entender el tipo de acción de grupo de un subshift.

Para de�nir un grafo de Cayley será necesario codi�car cierta información adicional en un
grafo, además de la estructura geométrica de vértices y aristas. Para ello, se introduce la
siguiente de�nición:

De�nición 1.25 Dado un alfabeto A, un grafo etiquetado es un par ordenado (G,L), en
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que G = (V,E, i, t) es un grafo y L : E → A es una función que asigna a cada arista un
símbolo de dicho alfabeto, el cual será llamado etiqueta.

De�nición 1.26 Sea G un grupo y S ⊆ G. El grafo de Cayley (izquierdo) Γ(G,S) es un
grafo etiquetado (V,E, i, t,L) de�nido como sigue:

• V = G,E = G× S;

• i((g, s)) = g, t((g, s)) = sg;

• L((g, s)) = s.

En la �gura 1.1 se muestra un grafo de Cayley para el grupo Z5, tomando como conjunto
de generadores {1 + 5Z, 2 + 5Z}. Se puede observar la estructura de �ciclo� visible en este
grafo: puede decirse que la �geometría� de este grupo es similar a la versión discreta de
una circunferencia. De igual forma, puede verse que el grafo de Cayley de Z con S = {1}
corresponde a una secuencia in�nita de vértices . . . ,−1, 0, 1, . . . con una única arista entre n
y n+ 1, con lo que dicho grafo tiene aspecto de una línea recta.

0
1

2
1

1

2

2

1

2

31

2

4

12

Figura 1.1: Grafo de Cayley del grupo Z5 con generador S = {1, 2}.

Obsérvese que, en virtud de la de�nición anterior, para todo g ∈ G = V (Γ(G,S)) se tiene
que d+(g) = |S|, y dado cualquier s ∈ S existe exactamente una arista que sale de g y tiene
etiqueta s. En estos casos se dice que el grafo es resolvente a la derecha (del inglés right-
resolving); esta propiedad aparece frecuentemente en el estudio de dinámica simbólica.

Aquí S puede ser cualquier conjunto, aunque se suele exigir que sea un subconjunto generador
de G. La razón de esto es la siguiente propiedad:

Proposición 1.27 Si G = 〈S〉, entonces Γ(G,S) es débilmente conexo. Más aún, si s ∈
S =⇒ s−1 ∈ S, entonces Γ(G,S) es fuertemente conexo.

Demostración. Se probará solamente la segunda a�rmación, ya que la demostración de
la primera es exactamente análoga. Obsérvese que todo g ∈ G corresponde a un producto
s1 · · · sk de elementos de S; en particular, dados g, h ∈ G puede escribirse hg−1 de esta forma.

El resultado es por inducción en el número de elementos de S utilizados, k. Es claro que si
hg−1 = s ∈ S, entonces existe una arista e en Γ(G,S) con vértice inicial g y vértice �nal
sg = (hg−1)g = h en virtud de que cada vértice del grafo posee una arista saliente con
etiqueta s. Para el paso inductivo, obsérvese que, si hg−1 = sk+1 · · · s1 y el resultado es cierto
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para productos de k elementos de S, existe un camino Pk entre g y (s−1
k+1h), que corresponde

a la secuencia de etiquetas sk · · · s1. Pero también existe una arista desde s−1
k+1h a h, con

etiqueta sk+1; añadiendo esta arista a Pk se obtiene el camino buscado.

La propiedad de que s ∈ S =⇒ s−1 ∈ S facilita el análisis de un grupo mediante su grafo de
Cayley, y por ende es conveniente darle una denominación especial. Si G = 〈S〉 y S posee esta
propiedad, se dice que éste es un conjunto generador simétrico. En general, al realizar
una representación grá�ca de un grafo de Cayley Γ(G,S), solo se dibuja una de las aristas
con etiqueta s o s−1, para evitar un esquema �sobrepoblado� o �desordenado�.

La idea de que el grafo de Cayley re�eja la estructura geométrica del grupo se formaliza
introduciendo una estructura de espacio métrico en G a partir del grafo Γ(G,S). Para ello,
se introducirá algo de notación preliminar que será útil más adelante:

De�nición 1.28 Sea G = (V,E, i, t) un grafo dirigido. La distancia ~dG(v, w) entre dos
vértices v, w ∈ V es el largo del camino más corto en G que conecta v con w, i.e.:

~dG(v, w) = mı́n{‖P‖ : P camino en G, i(P ) = v, t(P ) = w}

Si no existe un camino desde v hasta w, entonces se de�ne ~dG(v, w) = +∞.

Obsérvese que en general ~dG(v, w) 6= ~dG(w, v), por lo que ~dG no es una distancia en el sentido
de espacios métricos4; sin embargo, ~dG(v, v) = 0 y ~dG(v, w) > 0 para v 6= w, cumpliéndose
también la desigualdad triangular. Con ello, si pudiese asegurarse la simetría (y la �nitud de
~dG, que se tiene siempre que el grafo G sea fuertemente conexo), ~dG sería efectivamente una
distancia entre los vértices del grafo G.

En particular, la misma de�nición sin cambios proporciona una distancia en un grafo no
dirigido, ya que escribir las aristas de un camino desde v hacia w en orden inverso resulta
en un camino de w a v. Esto es equivalente, en un grafo dirigido, a añadir por cada arista
e con i(e) = v, t(e) = w una arista eop con i(eop) = w, t(eop) = v, lo que proporciona, dado
un camino desde v a w, un �camino de retorno� del mismo largo. En un grafo de Cayley,
esto es equivalente a que el conjunto generador S sea simétrico: a cada arista con etiqueta s
le corresponde otra arista en dirección opuesta y etiqueta s−1. Así, se introduce el siguiente
concepto:

De�nición 1.29 Sea G un grupo generado por un conjunto simétrico S. La métrica de

palabras en G asociada a S es la función G×G→ R dada por dS := ~dΓ(G,S), i.e. la distancia
entre vértices en el grafo de Cayley Γ(G,S). También se escribirá, dado g ∈ G, ‖g‖S en lugar
de dS(g, 1G).

Observación Nótese que, con esta de�nición, dS(g, h) = ‖g−1h‖S = ‖h−1g‖S. El valor ‖g‖S
puede interpretarse como el largo de la palabra más corta en S∗ (o bien, en F(S)) que
representa al elemento g ∈ G. Es directo veri�car que dS es una métrica en G.

Ejemplo En la �gura 1.2 se observa un fragmento del grafo de Cayley de Z2 en el subcon-
junto {(m,n) : −3 ≤ m,n ≤ 3}, con S = {(±1, 0), (0,±1)}. Se halla destacado un camino

4Esta es la razón por la que se optó por la notación no estándar ~dG(v, w), para indicar que la �orientación�
del camino (de v hacia w) tiene importancia.
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Figura 1.2: Un fragmento del grafo de Cayley del grupo Z × Z, con un camino de longitud
mínima entre (−1, 2) y (3,−1).

de largo 7 entre los vértices asociados a g = (−1, 2) y h = (3,−1), correspondiente a la
descomposición:

(3,−1)− (−1, 2) = 2(1, 0)− 2(0, 1) + (1, 0)− (0, 1) + (1, 0)

Es fácil veri�car que no existen caminos de largo menor que conecten ambos vértices, por lo
que dS(g, h) = 7. Más en general, se puede probar que:

dS((m,n), (m′, n′)) = |m−m′|+ |n− n′|

En general, la topología en un grupo dada por la distancia dS es simple. En particular, en
el caso en que G es �nitamente generado, ésta será la topología discreta y, por ende, la
estructura del espacio solo depende del cardinal |G|; en particular, dos métricas dS y dS′ para
conjuntos generadores �nitos S y S ′ son equivalentes. Sin embargo, la interpretación de ‖g‖S
como la representación más corta de g en términos de S otorga información importante sobre
el grupo, y las propiedades métricas de cada grupo son muy distintas y se hallan fuertemente
relacionadas con las propiedades algebraicas de éste.

Un concepto de interés respecto a las propiedades métricas a gran escala del grupo G es el
de extremos del grupo (del inglés ends). En lo que sigue se denotará la bola abierta dada
por la métrica dS como:

BS(g, r) := {h ∈ G : dS(g, h) < r}
En particular, BS(1G, r) := {g ∈ G : ‖g‖S < r}.

De�nición 1.30 Sea G un grupo generado por S y Γ(G,S) su grafo de Cayley (con |G| no
necesariamente �nito). Si C(r) es el total (posiblemente in�nito) de componentes conexas del
subgrafo inducido por G /BS(1G, r) (i.e. el subgrafo obtenido al remover todos los vértices de
la bola abierta de radio r en torno a la identidad) se dice que el número de extremos del
grupo es k (o bien, que G posee k extremos) si ĺımr→∞C(r) = k.

Es claro que un grupo �nito tiene 0 extremos, pues BS(1G, r) = G para r su�cientemente
grande (basta tomar r = máxg∈G ‖g‖S + 1), de modo que el grafo para valores mayores de
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r será vacío. En la �gura 1.3 se observan esquemas de los grafos de Cayley de Z y Z2, los
cuales muestran que dichos grupos poseen 2 extremos y 1 extremo, respectivamente.

B(0, 3)C1 C2

Figura 1.3: Efecto de remover una bola en Z y Z × Z. El primer grupo se separa en dos
componentes conexas, mientras que el segundo no.

Puede demostrarse que un grupo �nitamente generado posee un número de extremos bien
de�nido. Más aún, se tiene el siguiente resultado:

Teorema 1.31 Sea G un grupo �nitamente generado. Entonces G posee 0, 1, 2 o +∞ extre-
mos.

Demostración. Véase [7].

Se verá más adelante que los grupos de mayor interés para el propósito actual son aquellos con
dos extremos. La estructura de dichos grupos permitirá replicar gran parte de los argumentos
utilizados en dinámica simbólica sobre Z, en particular los pertinentes a construcciones en
subshifts de tipo �nito y propiedades de mezcla topológica.

Para concluir esta sección, se introducirá una generalización del concepto de grafo de Cayley,
la cual presenta la estructura de las clases laterales de un subgrupo.

De�nición 1.32 Sea G un grupo, S un subconjunto generador de G y H un subgrupo de
G (no necesariamente normal). El grafo de Schreier (izquierdo) S(G : H,S) es el grafo
etiquetado (V,E, i, t,L) dado por:

• V = {gH : g ∈ G}, E = V × S;

• i((gH, s)) = gH, t((gH, s)) = (sg)H;

• L((gH, s)) = s.

La siguiente propiedad señala que en el caso en que H es normal este concepto se reduce al
de grafo de Cayley:
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Figura 1.4: El grafo de Schreier S(S3 : 〈h〉, {g, h}), en que g = (1 2 3) y h = (1 2).

Proposición 1.33 Si H E G, entonces S(G : H,S) ∼= Γ(G/H, S), en que S se identi�ca
con el subconjunto generador {sH : s ∈ S} de G/H.

En particular, Γ(G,S) ∼= S(G : {1G}, S). Sin embargo, el grafo de Schreier se vuelve de
interés en el caso en que H no es normal en G, como puede verse en la �gura 1.4; aquí se
observa el grafo de Schreier del grupo de permutaciones S3 (generado por los dos elementos
g = (1 2 3) y h = (1 2)) respecto al subgrupo 〈h〉, el cual, al no ser el único subgrupo de
orden 2 de S3, no puede ser normal (esto se puede mostrar como consecuencia del teorema
de Sylow o por veri�cación directa). Obsérvese que el grafo sigue teniendo grados de entrada
y salida constantes, pero es �menos simétrico� que un grafo de Cayley.

Estos grafos serán utilizados para estudiar la acción de shift en grupos virtualmente-Z; en
efecto, se verá más adelante que dichos grupos pueden verse como colecciones de �las �apila-
das� una sobre otra, representando el grafo de Schreier la acción del grupo sobre dichas �las
si se ignoran las traslaciones �horizontales�. Más información sobre los grafos de Schreier y
su relación con los grafos de Cayley puede hallarse en [11].

1.1.3. Grupos virtualmente-Z

El propósito de la sección actual es introducir la clase de grupos que serán estudiados en
este trabajo de tesis. En particular, se enunciarán diversos teoremas de clasi�cación y se
introducirán algunos lemas elementales que serán utilizados más adelante. Como ya se ha
señalado previamente, la propiedad geométrica principal de estos grupos es su similaridad con
Z, lo que lleva a que un subshift se halle relacionado más estrechamente con su subdinámica
proyectiva.

De�nición 1.34 Dada una clase de grupos C, un grupo G se dice virtualmente-C si posee
un subgrupo H tal que [G : H] <∞ y H es isomorfo a un grupo de C.

Tal de�nición puede interpretarse en el sentido de que las propiedades algebraicas de �la
mayoría� de los elementos de un grupo virtualmente-C son similares a los de un grupo de
la clase C. En particular, esto es muy relevante en términos geométricos, ya que un grupo
virtualmente-C puede decirse que proviene de �in�ar� un grupo de la clase C, preservando la
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�forma� (i.e. la estructura a gran escala del grafo de Cayley) de este último. Esto motiva el
estudio de la siguiente clase de grupos:

De�nición 1.35 Un grupo G se dice virtualmente-Z si posee un subgrupo H de índice
�nito, i.e. [G : H] <∞, e isomorfo a Z.

Se conoce un teorema de clasi�cación general para esta familia de grupos; éste facilitará el
estudio de sus propiedades geométricas y algebraicas. Una referencia para los resultados que
se verán a continuación puede hallarse en [6], junto con terminología presente en [2].

Teorema 1.36 (De�nición alternativa de grupos virtualmente-Z) Sea G un grupo. Son equi-
valentes:

(a) G es un grupo con dos extremos.

(b) G es virtualmente-Z.

(c) G posee un subgrupo �nito normal F tal que G/F es isomorfo a Z o a D∞ :=Z2qZ2.

Demostración. Esta demostración puede hallarse en [6].

El ítem (c) del teorema anterior lleva a una clasi�cación más explícita de esta clase de grupos,
permitiendo la construcción de cualquiera de éstos. Nuevamente, puede consultarse [6] como
referencia para el resultado a continuación:

Teorema 1.37 (Clasi�cación de grupos virtualmente-Z) Los grupos virtualmente-Z corres-
ponden exactamente a aquellos de alguna de las dos formas siguientes:

(a) F of Z, con f ∈ Hom(Z,Aut(F )), o

(b) G1 qF G2 con [G1 : F ] = [G2 : F ] = 2,

con F,G1, G2 grupos �nitos.

Obsérvese que en el primer caso, G/F será isomorfo a Z, mientras que en el segundo caso
G/F será isomorfo a D∞ en virtud del teorema 1.14. Cabe señalar que, dado que Z es un
grupo cíclico, toda acción de grupo ϕ : Z × F → F queda completamente determinada por
f(g) :=ϕ(1, g) (de modo tal que ϕ(n, g) = fn(g) para n ∈ Z); por ende, es usual identi�car la
acción ϕ con el mor�smo f ∈ Aut(F ), lo que justi�ca la notación F of Z en lugar de F oϕZ.

Pese a que el teorema 1.37 proporciona una clasi�cación completa de los grupos virtualmente-
Z, de todos modos es conveniente estudiar algunos casos particulares de estos grupos por
separado e introducir algunas propiedades útiles de éstos. En primer lugar, es necesario notar
el importante hecho de que Z2 (y, en general, todo Zr con r > 1) no es virtualmente-Z;
esto es consecuencia del primer punto del teorema 1.36, ya que puede verse fácilmente que
Zr, para r > 1, posee un único extremo (también puede probarse directamente mediante
un argumento de contradicción). Se comenzará introduciendo dos propiedades que serán de
utilidad en el estudio de esta clase de grupos:

Proposición 1.38 Un subgrupo in�nito de un grupo virtualmente-Z es virtualmente-Z.

Demostración. Sea G virtualmente-Z, Z ∼= H = 〈c〉 ≤ G de índice �nito y K ≤ G con
|K| =∞; se mostrará que |K ∩H| =∞. En primer lugar, obsérvese que si K ∩H es �nito,
es necesariamente {1G}, pues es isomorfo a un subgrupo �nito de Z (en particular K ∩ H
nunca es vacío).
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Supóngase que K ∩ H = {1G} y sean k1, k2 ∈ K tales que k1H = k2H. Entonces existen
m,n ∈ Z tales que k1c

m = k2c
n; con ello, k−1

2 k1 = cn−m ∈ K ∩ H, de modo que k1 = k2;
es decir, para k1 6= k2 ∈ K las clases laterales k1H y k2H son distintas. Como las clases
laterales izquierdas de un subgrupo H son iguales o disjuntas, se tendrá que |K| = ∞ =⇒
∞ = |{kH : k ∈ K}| ≤ [G : H], contradiciendo el hecho de que H es de índice �nito en G.

Dado que |K ∩ H| = ∞ y K ∩ H ≤ H, existe m tal que 〈cm〉 ⊆ K. Un cómputo simple
muestra que:

[G : 〈cm〉] = [G : H][H : 〈cm〉]
= m[G : H]

<∞
=⇒ [G : K][K : 〈cm〉] = [G : 〈cm〉]

<∞
=⇒ [K : 〈cm〉] <∞

Como 〈cm〉 es isomorfo a Z, se concluye que K posee un subgrupo cíclico in�nito de índice
�nito, con lo que es virtualmente-Z.

Proposición 1.39 Un grupo G virtualmente-Z es �nitamente generado.

Demostración. Sea H = 〈c〉 ≤ G isomorfo a Z y de índice �nito. Si [G : H] = k < ∞,
entonces G es unión de exactamente k clases laterales H, g1H, g2H, . . . , gk−1H; los elementos
de cada clase gjH se escriben de la forma gjck, con k ∈ Z. Por ende, todo elemento de G
pertenece al subgrupo 〈c, g1, . . . , gk−1〉 ≤ G, que es generado por k elementos, con lo que
rank(G) ≤ k <∞.

Con ello, se tiene el siguiente resultado:

Teorema 1.40 Un grupo abeliano es virtualmente-Z si, y solo si es de la forma Z× Zr1 ×
· · · × Zrk , con r1, . . . , rk enteros positivos; es decir, la clase de los grupos Z × F , con F
abeliano �nito, coincide con la clase de grupos abelianos virtualmente-Z.

Demostración. Sea G un grupo abeliano virtualmente-Z. Del teorema fundamental de los
grupos abelianos se tiene que G, al ser �nitamente generado, posee una descomposición en
la forma:

Zr × (Z/d1Z)× (Z/d2Z)× · · · × (Z/dkZ)

en que r ∈ N0, d1 | d2 | · · · | dk y ninguno de ellos es nulo; cada Z/djZ es isomorfo a un
grupo cíclico �nito Zdj .

Si r = 0, entonces G es �nito, con lo que no puede poseer un subgrupo isomorfo a Z pues éste
sería in�nito. Si r > 1, entonces G posee un subgrupo isomorfo a Z2, que no es virtualmente-
Z, contradiciendo la proposición 1.38. Con ello, necesariamente r = 1.

Recíprocamente, es claro que todo grupo de la forma Z×F tiene un subgrupo cíclico in�nito,
Z×{0}; más aún, las clases laterales de este grupo son necesariamente Z×{g} con g ∈ F , por
lo que hay exactamente |F | clases. Así, si F es �nito, entonces Z×F es virtualmente-Z.

Para el caso no abeliano, en varias ocasiones será útil disponer de una presentación explícita
del grupo en términos de las clases laterales de una copia de Z contenida en dicho grupo. No
existen criterios evidentes para una descomposición de esta forma, pero se verá más adelante
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que tal presentación es más fácil de manejar en el caso en que esta copia de Z es normal. Es,
por ende, útil disponer del siguiente resultado:

Teorema 1.41 Sea G un grupo. Si H ≤ G es un subgrupo de índice �nito, entonces existe
un subgrupo K ≤ H tal que [G : K] <∞ y K es normal en G.

Demostración. Sea G/H = {gH : g ∈ G} el conjunto de todas las clases laterales izquierdas
de H en G. La función ϕ(g1, g2H) :=g1g2H de�ne una acción de grupo G×(G/H)→ (G/H);
por ende, a cada g ∈ G se le asocia una biyección ϕg : G/H → G/H dada por ϕg = ϕ(g, ·).
Como ϕ es una acción de grupo, ϕg ◦ ϕh = ϕgh, con lo que g 7→ ϕg es un mor�smo de
grupos ψ : G → S(G/H), en que S(G/H) es el grupo de permutaciones del conjunto G/H
(biyecciones de G/H en sí mismo).

Como |G/H| = [G : H] < ∞, el grupo S(G/H) es también �nito y por ende la imagen
del mor�smo ψ es un subgrupo �nito de S(G/H). Dado que im(ψ) ∼= G/ ker(ψ) en virtud
del primer teorema del isomor�smo, se deduce que [G : ker(ψ)] < ∞; además, ker(ψ) es
necesariamente normal en G al ser el núcleo de un mor�smo. Con ello, solo basta ver que
ker(ψ) es un subgrupo de H; para ello, nótese que si ψ(g) = 1S(G/H) entonces, para todo
g′ ∈ G se tendrá que g(g′H) = (gg′)H = g′H; en particular, si g′ = 1G se tendrá gH = H.
De este modo, g ∈ H; al ser esto válido para cualquier g con ψ(g) = 1G se concluye que
ker(ψ) ≤ H. De�niendo K = ker(ψ) se tiene el subgrupo de H buscado.

Dado que los grupos de interés en el caso actual se caracterizan mediante un subgrupo de
índice �nito, el teorema anterior se traduce a que, si H = 〈c〉 es la �copia� de Z en G,
es posible hallar un subgrupo de H de índice �nito y normal en G; como dicho grupo es
necesariamente no trivial (debido a que G es in�nito) es necesariamente de la forma 〈ck〉
para algún k ≥ 1 y, por ende, isomorfo a Z. Esta observación se traduce en la siguiente
proposición:

Proposición 1.42 Un grupo G es virtualmente-Z si, y solo si, es una extensión Z-por-F ,
con F un grupo �nito.

Esta proposición permite emplear el teorema de Schreier (resultado 1.21 de la sección anterior)
para analizar la estructura del grupo. En particular, dicho teorema permite representar a los
elementos del grupo como pares ordenados de Z×F , en que cada ��la� Z×{g} corresponde
a una clase lateral de la copia de Z en G, que en particular corresponde a Z × {0}. Dado
que en el contexto de dinámica simbólica se trabajará con con�guraciones de símbolos en
un alfabeto A (correspondientes a elementos de AG), esta identi�cación entre G y Z × F
permitirá estudiar un elemento de AG como una n-tupla de secuencias bi-in�nitas de símbolos
(i.e. como un elemento de (AZ)n) o como una única secuencia bi-in�nita de símbolos en el
alfabeto An, en que n = |F |; ambos enfoques resultarán útiles más adelante.

Describir la estructura de G en términos de un subgrupo cíclico H = 〈c〉 en el caso en que
este último no es normal puede resultar más complicado. Un ejemplo que resultará ser de
particular interés es el del grupo Z3 o Z (en el que existe una única acción no trivial, por
lo que no es necesario su mención explícita; en el caso de tomar la acción trivial se obtiene
simplemente el producto cartesiano Z × Z3), el cual será estudiado más adelante y sentará
las bases del análisis de la subdinámica proyectiva en el caso no normal. En el caso normal,
un grupo de particular interés es el grupo diedral in�nito D∞ = 〈a, b | a2, b2〉, el que ya fue
discutido más arriba; 〈ab〉 es un subgrupo cíclico in�nito normal y 〈a〉 ∼= Z2 actúa sobre esta
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copia de Z de forma no trivial:

a(ab)na−1 = a(ab)(ab)n−1a = b(ab)n−1a = (ab)−n

con lo que la organización de las ��las� en el grafo de Cayley de D∞ será no trivial; más
exactamente, las �las se encontrarán en "direcciones opuestas". Al igual que en el caso de
Z3 o Z, el estudio de D∞ servirá como modelo para el análisis en grupos más generales al
tomar un subgrupo destacado normal.

1.2. Conceptos básicos de dinámica simbólica

En la siguiente sección se introducirá la terminología básica utilizada en los capítulos pos-
teriores. Se asumirá al lector familiarizado con los conceptos básicos de dinámica simbólica
unidimensional; sin embargo, como los objetos matemáticos introducidos a continuación son
generalizaciones de aquellos de�nidos en el caso de dimensión 1, se espera que esta sección
puede usarse como referencia.

1.2.1. Dinámica simbólica en grupos generales

Recuérdese que un conjunto X posee la topología discreta si todo subconjunto de X es
abierto; de igual forma, se dice que un producto cartesiano de conjuntos

∏
i∈I Xi posee la

topología prodiscreta si se le asigna la topología producto obtenida al tomar la topología
discreta para cada Xi.

Como se indicó previamente, un alfabeto es un conjunto arbitrario (en general, �nito) cu-
yos elementos se denominarán símbolos. En dinámica simbólica unidimensional se estudian
conjuntos de secuencias bi-in�nitas de símbolos de un alfabeto A, las cuales pueden tomarse
como elementos de AZ; éstas pueden ser estudiadas de forma local mediante el estudio de las
palabras presentes en éstas, que son subsecuencias �nitas de símbolos consecutivos; puede
pensarse en una secuencia bi-in�nita de AZ como el �historial� de un canal de comunicación
y las palabras presentes en dicha secuencia como observaciones locales.

Los conceptos de dinámica simbólica multidimensional se hallan motivados por estudiar con-
�guraciones de símbolos que posean geometrías distintas a las de una línea recta. Para ello,
es necesario introducir equivalentes adecuados de los conceptos utilizados para el análisis
de una secuencia unidimensional que tengan en cuenta la información geométrica adicional
presente en el caso actual de estudio.

De�nición 1.43 Sea G un grupo y A un alfabeto �nito. El G-full-shift sobre A es el
conjunto AG de todas las funciones que asignan a cada g ∈ G un símbolo de A, dotado
de la topología prodiscreta (viendo AG como un producto cartesiano de copias de A). Dado
x ∈ AG, se utilizará la notación xg en lugar de x(g) para su valor en la coordenada g ∈ G.

Observación En el caso en que A es un alfabeto �nito, el conjunto AG con la topología
prodiscreta es necesariamente compacto como consecuencia del teorema de Tychono�. Esto
también puede probarse de manera directa sin recurrir al axioma de elección; tal demostración
puede consultarse en [1].
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En lo que sigue, se asumirá siempre que G es un grupo �nitamente generado y A es un
alfabeto �nito. Como se reservará la letra S para un cierto tipo de subshifts, de ser necesario
se utilizará la letra T para referirse a un conjunto generador de G.

El espacio AG resulta ser metrizable bajo las hipótesis presentadas más arriba; es, por con-
siguiente, útil introducir una distancia para estudiar continuidad en un subshift. Recuérdese
que, dado un conjunto generador T , la distancia dT permite de�nir una bola �cerrada�
B̄(1G, r) := {g ∈ G : ‖g‖T ≤ r} (que en general corresponde a B(1G, r + ε) para un va-
lor pequeño de ε pues dT toma solo valores enteros). Esto puede utilizarse para de�nir una
distancia en el espacio AG de la siguiente forma:

d(x, y) = 2− ı́nf{n∈Z:(∃g∈B̄(1G,n)):xg 6=yg} (1.6)

Puede mostrarse que esta distancia d induce la topología prodiscreta en el espacio AG; la
demostración es análoga al caso unidimensional, en que B̄(0, n) = [−n, n], y se basa en
notar que las bolas dadas por la distancia d son cilindros (en particular, la bola B(x, 2−n)
corresponde al cilindro [x|B̄(1G,n)] y, por ende, si d(x, y) < 2−n entonces xg = yg para todo g
con ‖g‖T ≤ n.

De�nición 1.44 La acción de shift σ : G×AG → AG se de�ne por:

(σg(x))h := xg−1h

Veri�car que σ es efectivamente una acción del grupo G sobre AG es directo de notar que
(gh)−1 = h−1g−1; como AG posee una topología prede�nida y puede mostrarse que cada σg es
continuo para tal topología, (AG, σ) constituye un sistema dinámico topológico. Siguiendo la
nomenclatura usual de la teoría de sistemas dinámicos, se dice que un subconjunto X ⊆ AG
es invariante bajo shift (o σ-invariante) si x ∈ X implica que (∀g ∈ G) : σg(x) ∈ X.

De�nición 1.45 Un subconjunto X ⊆ AG se dice un G-subshift si es cerrado para la
topología prodiscreta e invariante bajo shift.

Dada la naturaleza de los objetos en estudio, es útil disponer de una de�nición de naturaleza
más combinatorial que permita caracterizar un G-subshift dado. En lo que sigue, se asumirá
que G posee un conjunto generador �jo T y dT es la métrica de palabras asociada; puede
mostrarse (véase [2]) que todas las métricas de palabras en un grupo �nitamente generado
dadas por conjuntos generadores �nitos son equivalentes, con lo que la elección del generador
T no es relevante.

De�nición 1.46 Sea Σ ⊆ G un subconjunto cualquiera (no necesariamente subgrupo). Una
con�guración C con soporte Σ es un elemento C ∈ AΣ; si |Σ| < ∞ se dice que C es un
patrón con soporte Σ.

A veces se escribirá sop(C) para referirse al conjunto Σ en la de�nición anterior. Se utilizará la
notación A∗,G para referirse al conjunto de todos los patrones sobre el grupo G con símbolos
en A; esto es una extensión de la notación A∗ para el conjunto de todas las palabras con
símbolos en este alfabeto.

Un patrón es el equivalente de una palabra para grupos de estructura más general. En
dinámica simbólica unidimensional, usualmente se de�ne un subshift de manera combinatorial
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prohibiendo la aparición de una lista de palabras; el equivalente en grupos generales consiste
en prohibir una lista de patrones, pero esto debe hacerse de una manera tal que asegure que
el conjunto resultante es invariante bajo la acción σ.

De�nición 1.47 Sea P un patrón y x ∈ AZ. Se dice que x posee una instancia de P como
subcon�guración (lo que se denota P v x) si existe un g ∈ G tal que σg(x)|sop(P ) = P (i.e.
xg−1h = Ph para todo h ∈ sop(P )). Si F es un conjunto de patrones, el G-subshift con lista

de patrones prohibidos F es el conjunto siguiente:

XF := {x ∈ AG : (∀P ∈ F) : P 6v x}

Si F es �nito, el conjunto XF se denomina un subshift de tipo �nito (usualmente abreviado
como SFT). Para G = Z, si puede escogerse F ⊆ AM+1, se dice que XF es un subshift

M-paso.

De la de�nición de la topología prodiscreta se puede deducir que, dado un patrón P , los
conjuntos de la forma:

[P ] := {x ∈ AZ : x|sop(P ) = P}
constituyen una base de la topología de AZ; estos conjuntos se denominan cilindros. En
particular, dichos conjuntos son abiertos, por lo que sus complementos son cerrados. Es
conveniente introducir, junto con la notación de cilindros, una acción de grupo de G sobre el
conjunto de todos los patrones: dado un patrón P y un elemento g ∈ G, se de�ne un patrón
gP (denominado traslación de P ) con soporte g−1 sop(P ) y tal que (gP )g−1h = Ph para
todo h ∈ sop(P ). Dependiendo del contexto, puede ser útil la notación g−1 [P ] para denotar
el cilindro [gP ].

Con la de�nición combinatorial de subshift, se tiene la siguiente serie de equivalencias:

P v x ⇐⇒ (∃g ∈ G) : σg(x)|sop(P ) = P

⇐⇒ (∃g ∈ G)(∀h ∈ sop(P )) : xg−1h = Ph = (gP )g−1h

⇐⇒ (∃g ∈ G)(∀h ∈ g−1 sop(P )) : xh = (gP )h

⇐⇒ (∃g ∈ G) : x|sop(gP ) = gP

Obsérvese que la imagen de un cilindro [P ] por σg es [gP ]; como σg es una biyección, lo
mismo vale para sus complementos. De la serie de equivalencias anterior se deduce que:

P v x ⇐⇒ x ∈
⋃
g∈G

[gP ]

y por ende se tiene que:
XF =

⋂
P∈F

⋂
g∈G

[gP ]c

Como cada [gP ] es un abierto, XF es intersección de cerrados y por ende cerrado. Además,
si x ∈ [gP ] entonces σh(x) ∈ [hgP ], con lo que XF resulta ser invariante bajo shift al ser el
complemento de un conjunto que también lo es, bajo una acción en que cada σg es invertible.
Con ello, XF es necesariamente un subshift. Para la recíproca, es necesario introducir un poco
de notación:
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De�nición 1.48 Sea X un G-subshift y C ⊆ G un conjunto �nito. Se denotará por LC(X)
a la colección de todos los patrones con soporte C que pueden hallarse en X, i.e.:

LC(X) := {x|C : x ∈ X}

El lenguaje de X será el conjunto L(X) =
⋃
C⊆G,|G|<∞LC(X) de todos los patrones P tales

que P v x.

La de�nición del lenguaje de un subshift es una generalización de la empleada en el caso
unidimensional; aquí, Ln(X) consistía del conjunto de todas las palabras (secuencias de
símbolos) de largo n presentes en puntos de X. Obsérvese que en el caso multidimensional
se hace más importante el subconjunto de G que se toma como soporte de cada patrón.

Con dicha de�nición, puede verse que si X es un subshift, entonces X = XL(X)c ; en efecto,
como ningún patrón de L(X)c es una subcon�guración de un punto x ∈ X (pues todos
los patrones que son subcon�guraciones posibles se hallan en L(X)), se tiene la inclusión
X ⊆ XL(X)c . Recíprocamente, si hubiese un punto x ∈ XL(X)c /X, entonces x|C ∈ L(X)
para todo C ⊆ G �nito, con lo que cada conjunto (cerrado) [x|C ] es no vacío. Viendo que
[x|C1 ] ∩ [x|C2 ] = [x|C1∪C2 ], esta familia de cerrados posee la propiedad de intersección �nita
y, al ser X compacto, la intersección de todos estos cilindros posee al menos un elemento,
que necesariamente es x; luego, x ∈ X, lo que es absurdo. Por ende, XL(X)c /X = ∅, lo que
muestra la equivalencia de las nociones topológica y combinatorial de subshift.

Observación Si X es un shift de tipo �nito, puede mostrarse que X = XF para algún
F ⊆ AC con C �jo, i.e. pueden escogerse todos los patrones prohibidos de forma tal que
tengan igual soporte C. Esto permite una caracterización alternativa de un SFT: X es de
esta clase si existe un subconjunto P ⊆ AC (con C �nito, con lo que P también lo es) tal
que, para todo g ∈ G y todo x ∈ X, x|gC es una traslación de un patrón en P (basta tomar
P = F c).

Observación Para G = Z, una palabra v ∈ L(X) se dice palabra sincronizante si
uv, vw ∈ L(X) implica que uvw ∈ L(X). Nótese que si X es un Z-SFT entonces siempre
es M -paso para algún M ≥ 1 (y, recíprocamente, un Z-subshift M -paso es necesariamente
un SFT); así, si v ∈ LM(X) y uv, vw ∈ L(X), entonces toda subpalabra de largo M + 1 de
uvw es una subpalabra de uv o de vw, con lo que uvw ∈ L(X), en virtud de la observación
anterior. Así, v es sincronizante.

Como puede veri�carse fácilmente, si v′ ∈ L(X) posee una subpalabra v sincronizante,
entonces es a su vez sincronizante; así, toda palabra de largo ≥ M es sincronizante en un
subshift M -paso. Puede probarse que, recíprocamente, todo subshift para el cual todas las
palabras en LM(X) son sincronizantes es un SFT M -paso.

De�nición 1.49 Sean X1 y X2 dos G-subshifts sobre los alfabetos A1 y A2, respectivamente,
y sea C ⊆ G un subconjunto �nito. Dada una función Φ : AC1 → A2, ésta de�ne un código

de ventana deslizante (c.v.d.) con conjunto de memoria C, el cual es una función
ϕ : X1 → X2 dada por:

(∀g ∈ G) : (ϕ(x))g = Φ(g(x|gC))

Es decir, para evaluar ϕ(x), se realiza una traslación del conjunto de memoria C a la posición
de g y se evalúa Φ en el patrón �de forma C� hallado en dicha posición, para cada g ∈ G.
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Los códigos de ventana deslizante resultan ser los mor�smos en la categoría de los subshifts;
en efecto:

Teorema 1.50 Dados dos G-subshifts X e Y , una función ϕ : X → Y es un código de
ventana deslizante si, y solo si, es continua y (∀g ∈ G) : ϕ ◦ σ(X)

g = σ
(Y )
g ◦ ϕ.

La demostración puede hallarse en [2]. Un código de ventana deslizante sobreyectivo ϕ : X �
Y se suele denominar un código factor y, en dicho caso, se suele decir que Y es un factor
de X. Un código factor inyectivo se denomina una conjugación, en cuyo caso se dice que
X e Y son conjugados. Esto se escribe como X ∼= Y o X ∼=ϕ Y , en el caso en que se quiera
destacar el código de ventana deslizante asociado.

Más arriba se indicó que un G-subshift X se dice un subshift de tipo �nito si existe un
conjunto �nito de patrones F tal que X = XF . Otra clase de subshifts que será de gran
importancia en el trabajo posterior es la clase de los subshift só�cos:

De�nición 1.51 Un G-subshift X se dice G-só�co si existen un G-SFT Y y un código
factor ϕ : Y � X.

Observación De la de�nición anterior se deduce, dado que la composición de funciones
epiyectivas es epiyectiva, que si X es só�co y ϕ : X � Y es un código factor, entonces Y
también lo es.

En el caso unidimensional, dado un grafo G = (V,E, i, t), éste de�ne un Z-SFT sobre el
alfabeto E, cuyos elementos corresponden a todos los caminos bi-in�nitos que pueden for-
marse en G; esta construcción se denomina shift de arcos y se denota por XG. Más aún,
todo Z-só�co puede representarse mediante un grafo etiquetado G = (V,E, i, t,L), en que
los elementos del subshift corresponden a las secuencias bi-in�nitas de etiquetas asociadas a
caminos bi-in�nitos en el grafo subyacente. Las demostraciones de estos resultados pueden
consultarse en [1].

Algunas de�niciones que aparecen frecuentemente en el contexto dinámico son las siguientes:

De�nición 1.52 Sea X un G-subshift. Dado x ∈ X, su órbita es el conjunto

Orb(x) := {σg(x) : g ∈ G}

Su estabilizador es el subgrupo de G siguiente:

stab(x) := {g ∈ G : σg(x) = x}

Proposición 1.53 Si ϕ : X → Y es un código de ventana deslizante, entonces Orb(ϕ(x)) =
ϕ[Orb(x)].

Obsérvese que stab(x) siempre es un subgrupo, pero podría no ser normal en G. Es de interés
particular el caso en que Orb(x) es �nito; en virtud de la fórmula |Orb(x)| = [G : stab(x)]
es posible caracterizar este caso como sigue:

De�nición 1.54 Sea X un G-subshift. Un punto x ∈ X se dice débilmente periódico si
stab(x) 6= {1G}; será fuertemente periódico si [G : stab(x)] < ∞. El conjunto de todos
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los puntos fuertemente periódicos de X se denota por Per(X); dado H ≤ G se denotará por
PerH(X) (o FixH(X)) al conjunto {x ∈ X : H ≤ stab(x)}, mientras que Per0

H(X) será el
conjunto {x ∈ X : H = stab(x)}.

En virtud de la de�nición anterior, se tiene que Per(X) =
⋃

[G:H]<∞ PerH(X), y de forma
análoga PerH(X) = ·

⋃
H≤K Per0

K(X). Para el caso G = Z, dado que todos los subgrupos
no triviales de G son de la forma nZ con n > 0 (de índice n), los conceptos de débilmente
periódico y fuertemente periódico coinciden. En este caso, se utilizará la notación Pern(X)
en lugar de PernZ(X). Así, las identidades previas se reducen a Per(X) =

⋃
n≥1 Pern(X) y

Pern(X) = ·
⋃
d|n Per0

d(X). Más aún:

Proposición 1.55 Un Z-SFT (o Z-só�co) no vacío siempre posee un punto periódico.

Esto puede deducirse como consecuencia de la presentación de un Z-só�co como grafo, ya
que todo grafo fuertemente conexo no trivial posee al menos un ciclo. También es posible
deducir el resultado apelando al principio de Dirichlet (�principio del palomar�) en el caso de
SFTs (siendo después fácil de extender al caso de Z-só�cos usando la relación entre códigos
factores y órbitas), siendo tal argumento válido para cualquier grupo con dos extremos (i.e.
virtualmente-Z). Sin embargo, esta proposición es falsa para otros grupos; en particular,
para G = Z2 existen muchos contraejemplos explícitos, como las construcciones de Robinson
y Kari-Culik, las que muestran SFTs que ni siquiera poseen puntos débilmente periódicos.

Para concluir la sección actual, se introducirán algunos conceptos de la teoría de sistemas
dinámicos que serán útiles en el contexto actual.

De�nición 1.56 Un G-subshift se denomina irreducible o topológicamente transitivo

si, dados patrones P y Q, existe g ∈ G tal que [gP ] ∩ [Q] 6= ∅.

En el caso de G = Z, esto es equivalente a que, dadas palabras u,w ∈ L(X), existirá
v ∈ L(X) tal que uvw ∈ L(X), i.e. existe x ∈ X que contiene a ambas palabras u y w en
ese orden.

Proposición 1.57 Un G-subshift X es irreducible si, y solo si, existe x ∈ X tal que su órbita
Orb(x) es densa en X.

La demostración de este resultados puede hallarse en variados libros de la teoría de sistemas
dinámicos; para el caso unidimensional puede consultarse [4].

Como se señaló más arriba, los Z-subshifts de tipo �nito (y só�cos) pueden caracterizarse en
términos de grafos; en el caso de subshifts de tipo �nito la irreducibilidad de un shift de arcos
XG corresponde a la propiedad de que G sea fuertemente conexo. En un capítulo posterior
se verán caracterizaciones más generales en estos términos.

Propiedades más fuertes de este tipo son las llamadas propiedades de mezcla. En este
trabajo de tesis, será necesaria la siguiente propiedad:

De�nición 1.58 Un G-subshift X se dice topológicamente mezclador si, para todo par
de patrones P y Q, existe un subconjunto �nito E(P,Q) ⊆ G tal que:

(∀g ∈ G /E(P,Q)) : [gP ] ∩ [Q] 6= ∅
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En particular, para G = Z, esto es equivalente a exigir que, dadas dos palabras u,w ∈ L(X),
existe una constante �nita N(u,w) > 0 tal que:

(∀n ≥ N(u,w))(∃v ∈ Ln(X)) : uvw ∈ L(X)

Si existe M > 0 tal que máx{‖g‖T : g ∈ E(P,Q)} ≤ M para todo par de patrones P y Q
(para G = Z puede pedirse, equivalentemente, que N(u,w) ≤M para todo par de palabras u
y w), el subshift se dice uniformemente topológicamente mezclador.

Esta propiedad será de interés en particular para el caso G = Z. En este grupo se tiene el
siguiente resultado:

Proposición 1.59 Si X es un Z-SFT (o Z-só�co) topológicamente mezclador, entonces es
uniformemente topológicamente mezclador.

La demostración para Z-SFTs es sencilla y se basa en la idea de que un Z-SFT puede
caracterizarse mediante �palabras permitidas� de largo n, con lo que la constante N(u,w) =
N(u′u,ww′) para cualquier par de palabras (u,w) con |u| = |w| = n �pegando� dos rayos
bi-in�nitos de puntos válidos (que solo contienen palabras permitidas).

La última propiedad a mencionar en la sección actual es la siguiente:

Proposición 1.60 Si X e Y son G-subshifts, con X irreducible (o topológicamente mez-
clador) y ϕ : X � Y es un código factor, entonces Y es irreducible (o topológicamente
mezclador).

1.2.2. Entropía

Un problema importante en la teoría de sistemas dinámicos es reconocer cuando dos sistemas
X e Y son conjugados (en términos prácticos, son �el mismo sistema�). Para ello es útil
disponer de invariantes de conjugación, valores o propiedades que son iguales para dos
sistemas conjugados. Uno de ellos es la entropía, que en el contexto de subshifts puede
interpretarse como una medida de la capacidad de transmitir información a través del canal.

Para que esta de�nición tenga validez, es necesario imponer ciertas restricciones sobre el
grupo G, que se resumen en exigir que G sea un grupo amenable. Debido a que todo grupo
(virtualmente) abeliano (en particular, todo grupo virtualmente-Z) es de este tipo, no se
entrará en detalle respecto a dicha de�nición, más allá de que es equivalente a disponer de
una familia de subconjuntos �nitos encajonados B1 ⊆ B2 ⊆ · · · ⊆ G cuya unión es G y que
presentan un �buen comportamiento� en algún sentido (tal familia se denomina una red de
Følner). En el contexto actual, las bolas dadas por la métrica de palabras constituirán una
familia de este tipo.

De�nición 1.61 Sea X un G-subshift, en que G = 〈T 〉 es un grupo amenable y �nita-
mente generado con métrica de palabras dT . La entropía topológica del sistema dinámico
(X, (σg)g∈G) es el valor numérico siguiente:

htop(X) := ĺım
n→∞

log(|LBT (1G,n)(X)|)
|BT (1G, n)|

= ı́nf
n≥1

log(|LBT (1G,n)(X)|)
|BT (1G, n)|
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Una demostración de que el valor numérico dado en la de�nición 1.61 siempre existe y es
igual al ín�mo mostrado puede hallarse en [2]; para el caso unidimensional también puede
consultarse [1] o una referencia de teoría ergódica como [4]. La base del logaritmo es irrelevante
para el propósito actual, por lo que se supondrá que éste es un logaritmo natural; en el
contexto de teoría de la computación se suele tomar 2 como base debido a que, como en
general los alfabetos en dicho contexto poseen dos símbolos, se obtendrá un valor normalizado
entre 0 y 1.

Este valor mide en cierto modo la �complejidad� del subshift X. Para valores grandes de
n el conjunto |LBT (1G,n)(X)| poseerá aproximadamente e|BT (1G,n)|htop(X) elementos. En el
caso unidimensional, en que una secuencia (xn)n∈Z se puede interpretar como un registro de
un posible estado de un canal de comunicación, la entropía puede interpretarse como una
especie de �ancho de banda�: en un tiempo t existen aproximadamente et htop(X) opciones
para la evolución del canal de comunicación, de forma tal que, si htop(X) es mayor, existen
más mensajes que es posible enviar en el mismo lapso.

Un cómputo directo muestra que la entropía del G-full-shift AG es log(|A|). De igual modo,
se tiene que:

Proposición 1.62 Si X e Y son dos G-subshifts y X ⊆ Y , entonces htop(X) ≤ htop(Y ).
Así, para todo subshift sobre el alfabeto A, su entropía cumple que 0 ≤ htop(X) ≤ log(|A|).

De forma análoga, se tiene el siguiente resultado:

Proposición 1.63 Si X e Y son dos G-subshifts y X es un factor de Y (i.e. existe un código
factor Y � X), entonces htop(X) ≤ htop(Y ).

Para G = Z se puede realzar aún más la conexión entre entropía y complejidad del sistema.
Por ejemplo, resultados como el teorema de incrustación de Krieger ofrecen condiciones en
términos de htop(X) y htop(Y ) para que exista un código inyectivo Y ↪→ X, en el caso en que
X es un SFT; dado que dicho resultado no será necesario en el contexto actual, no se entrará
en mayor detalle, pero será útil un resultado relacionado.

Teorema 1.64 Sea X un Z-só�co irreducible e Y un Z-subshift cualquiera. Si Y ⊂ X (con
inclusión estricta), entonces htop(Y ) < htop(X).

Es decir, en el caso en que X es un SFT unidimensional e irreducible la cota de entropía es
estricta. Este resultado será parte esencial de algunas demostraciones realizadas más adelante;
sin embargo, es importante destacar que este resultado es en general falso en el caso en que
G no es Z, existiendo en particular contraejemplos explícitos para Z2-SFTs.
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Capítulo 2

Subdinámica proyectiva de SFTs en
grupos abelianos

En el capítulo actual se busca introducir el concepto central a este trabajo de memoria: la
subdinámica proyectiva. Para ello, se comenzará introduciendo algunos trabajos previos,
en particular para el grupo Zd. Para mayor detalle en los temas introducidos en la primera
sección, puede consultarse [12], junto con [13]; es también recomendable consultar [14] al ser
uno de los trabajos que introdujo la teoría de la subdinámica proyectiva.

2.1. Antecedentes: Subdinámica proyectiva en Zd

En esta sección se introducirá el concepto de subdinámica proyectiva, orientad en particular
al grupo Zd; se verá más adelante que existe una relación estrecha entre la subdinámica de
Z×F , con F abeliano, y la subdinámica de Z1+rank(F ). Gran parte del tratamiento realizado
en esta sección está basado en el trabajo de Ronnie Pavlov y Michael Schraudner [12].

Para Zd se utilizarán las notaciones ~0 = (0, . . . , 0) y ~1 = (1, . . . , 1). Dados ~a,~b ∈ Zd se
introducirá la siguiente notación para �paralelepípedos d-dimensionales�:

[~a,~b] := {~n = (n1, . . . , nd) ∈ Zd : (∀i ∈ {1, . . . , d}) : ai ≤ ni ≤ bi}

De�nición 2.1 Un lattice en Zd es un subgrupo L ≤ Zd que es sumando directo de Zd, i.e.
existe M ≤ Zd tal que L+M = Zd y L ∩M = {~0}.

Es decir, si L = 〈~a1, . . . ,~ar〉 (con rank(L) = r ≤ d), entonces L es un lattice en Zd si, y solo
si, existen ~ar+1, . . . ,~ad tales que Zd = 〈~a1, . . . ,~ar,~ar+1, . . . ,~ad〉.

Observación Obsérvese que no todo subgrupo de Zd es un lattice; por ejemplo, L =
〈(0, 2)〉 ≤ Z2 no posee un �complemento� M en Z2. En efecto, de existir tal M , éste debería
ser generado por un único elemento (a, b). Pero entonces deben existir coe�cientes únicos m
y n tales que m(0, 2) + n(a, b) = (na, 2m + nb) = (0, 1). Si a 6= 0, entonces necesariamente
n = 0 y luego 2m = 1, lo que es imposible; si a = 0 entonces es imposible escoger m y n tales
que m(0, 2) + n(0, b) = (1, 0).
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La subdinámica proyectiva busca analizar un Zd-subshift X estudiando una familia de Zr-
subshifts con r < d que son una suerte de �sección transversal� de X. El hecho de utilizar un
lattice en lugar de un subgrupo cualquiera tiene algunas ventajas técnicas, pero más adelante
puede ser útil eliminar esta restricción.

De�nición 2.2 Sea X un Zd-subshift (o, más generalmente, un G-subshift para un grupo
cualquiera) y L ≤ Zd (o L ≤ G) un lattice (o, más generalmente, cualquier subgrupo). La
subdinámica proyectiva de X sobre el lattice L es el siguiente conjunto:

PL(X) := {x|L : x ∈ X}

Obsérvese que PL(X) es un L-subshift. Como L ∼= Zr (con r ≤ d), un simple �cambio de
coordenadas� permite estudiar PL(X) como un Zr-subshift; más aún, en muchos contextos
puede asumirse sin perder ninguna generalidad que L = Zr. Así, en lo que sigue se supondrá
que L = Zr × {~0d−r} y se identi�cará este último conjunto con Zr.

Parte de la inspiración para esta teoría proviene del estudio de los autómatas celulares. Un
autómata celular puede verse como un sistema dinámico (X,T ) en que X es un G-subshift
(usualmente el G-full-shift) y T : X → X es un código de ventana deslizante (de modo que
este sistema es una acción de N o Z sobre X). El nombre asignado a este tipo de sistema
proviene de la teoría de la computación: cada elemento deG puede pensarse como una �celda�
o �casilla� en la cual se encuentra un autómata �nito; éste recibe como entrada la colección
de estados de sus vecinos cercanos y cambia el propio de manera acorde.

Dado un autómata celular (X,T ), con X un G-subshift, puede de�nirse un (G×Z)-subshift
X̃ que se compone de todos los �historiales� posibles para la evolución del sistema (X,T ); es
decir, un punto x̃ ∈ X̃ puede interpretarse como una secuencia in�nita (xn)n∈Z con T (xn) =
xn+1 para cada n ∈ Z. Para ello, si X = XF , el subshift X̃ se puede de�nir mediante la unión
de los siguientes conjuntos de patrones prohibidos:

F1 := F × {0}
F2 := {P ∈ AC×{0} ·∪{(1G,1)} : P(1G,1) 6= t(P |C×{0})}

en que C es el conjunto de memoria del c.v.d. T y este último es T = t∞, i.e. t es la función
local AC → A que de�ne a T . Los patrones prohibidos de F2 fuerzan a que cada sección
transversal G×{n+1} sea la imagen bajo T de la sección G×{n}; los otros patrones obligan
a cada una de estas secciones a ser un elemento de X = XF .

Obsérvese que si, dado x ∈ X, existe x̃ ∈ X̃ para el cual x̃|G×{0} = x (con un cierto abuso de
notación), entonces este punto x posee un posible �pasado�, i.e. existen (x−k)k≥1 tales que
T (x−k) = x−k+1 y, en particular, T (x−1) = x. Es posible que no todos los puntos de X posean
un �pasado� de esta forma, i.e. puede ser que T [X] ⊂ X con inclusión estricta; incluso, puede
ser que X ⊃ T [X] ⊃ T 2[X] ⊃ . . . de forma tal que, para cualquier valor de n > 0, existe
un punto x que posee preimágenes para T−n pero que no posee un pasado completo. Esta
propiedad de poseer un �historial� resulta ser importante en el estudio de los autómatas
celulares: los puntos que poseen un historial del pasado son, en cierto modo, equilibrios del
sistema, pues, dado cualquier x ∈ X, T n(x) se �parecerá� a uno de estos puntos para valores
muy grandes de n en algún sentido.

Así, Y = PG(X̃) puede interpretarse como el conjunto de �estados de equilibrio� del autómata
celular (X,T ), en el sentido de que T [Y ] = Y . La distinción entre el caso en que la cadena
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T k[X] decae in�nitamente o se estabiliza (i.e. T k[X] = T k+1[X]) es importante para el análisis
de un autómata celular, siendo equivalente a discernir si un historial �nito del pasado basta
para asegurar que un punto x se halla en Y o es necesario conocer una familia in�nita de
preimágenes (x−k)k≥1 para asegurar esto. El primer caso corresponde a la existencia de un
n > 0 tal que, si una con�guración P con soporte G×[0, n] no contiene patrones prohibidos de
X̃, entonces su n-ésima �la P |G×{n} es un elemento de Y ; esto motiva la siguiente de�nición
en el contexto de subdinámica proyectiva.

De�nición 2.3 Sea X = XF un Zd-subshift (en general, un SFT) y sea L ≤ Zd un sublattice
(o subgrupo) de Zd. Se de�nen los siguientes conjuntos:

L[n] := {~̀+ ~p : ~̀ ∈ L, ~p ∈ [−n~1, n~1]}

XL,n := {x|L : x ∈ AL[n] ∧ (∀P ∈ F)(∀~r ∈ Z) : P 6v x}

Se tiene que PL(X) =
⋂
n≥1XL,n y los conjuntos XL,1 ⊇ XL,2 ⊇ . . . forman una cadena

decreciente de inclusiones. Si existe N ∈ N tal que PL(X) = XL,N diremos que PL(X) es
la subdinámica proyectiva estable de X. En caso contrario (i.e. (∀n ∈ N)(∃m > n) :
XL,n 6= XL,m), diremos que ésta es la subdinámica proyectiva inestable de X.

Nótese que esta de�nición se generaliza de forma simple a un grupo �nitamente generado G
cualquiera (con métrica de palabras dT ) y un subgrupo H ≤ G, reemplazando L[n] por el
conjunto:

H [n] := {g ∈ G : (∃h ∈ H) : dT (g, h) ≤ n}

Así, si PG×{0}(X̃) = Y , el caso de subdinámica proyectiva estable corresponde a la situación
en que un historial �nito basta para determinar si un punto pertenece a Y (se alcanza el
�conjunto de equilibrio� o conjunto límite en tiempo �nito).

En este trabajo de tesis, se mostrará que existe una relación entre la subdinámica proyectiva
de grupos virtualmente-Z abelianos y la subdinámica proyectiva estable de Zr-subshifts sobre
Z, con lo que la noción de estabilidad es útil para el análisis que se llevará a cabo más adelante.

Una primera observación, simple pero de importancia, es la siguiente:

Proposición 2.4 Sea X = XF un Zd-SFT e Y = PZ(X). Si Y es la subdinámica proyectiva
estable de X, entonces Y es só�co.

La prueba se realizará con cierto grado de detalle, pues ésta servirá de modelo para algunas
demostraciones futuras en el caso de grupos virtualmente-Z.

Demostración. Sin perder generalidad, puede suponerse que XZ,n = Y y que F ⊆ A[−n,n]d

para algún n su�cientemente grande, y que F es el subconjunto más grande de A[−n,n]d

tal que X = XF . Si se considera el alfabeto B := A[−n,n]d−1
, entonces cada patrón P de F

está asociado a una única palabra w(P ) en este alfabeto de la manera obvia: para cada P ,
w(P ) = a−n · · · a0 · · · an, con ai = P |{i}×[−n,n]d−1 . Se denominará F̃ a la colección de palabras
w(P ), con P ∈ F .
Cada con�guración de símbolos de A con soporte en Z× [−n, n]d−1 se asocia de manera única
a un punto de BZ mediante un proceso análogo al realizado para identi�car P y w(P ). Es claro
que, si w(P ) v x̃ para un x̃ ∈ BZ, entonces P es una subcon�guración de la con�guración
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asociada en Z × [−n, n]d−1 y recíprocamente, con lo que XF̃ se halla en biyección con las
con�guraciones de Z[n] que no contienen patrones de F . Más aún, la función Π : B → A que
envía b ∈ B a b(0,...,0) ∈ A induce un c.v.d. Π = π∞ : XF̃ → AZ que asocia a cada x̃ ∈ XF̃
la ��la central� de la con�guración en Z[n] asociada, de modo que Π[X̃] = XZ,n = PZ(X).
Con ello, Π es sobreyectivo (y por ende un código factor) sobre Y = PZ(X), el cual por
consiguiente es só�co.

Esta demostración funciona de forma exactamente análoga para L = Zr. Como una especie
de recíproca parcial, se tiene que si Y = PL(X) es la subdinámica proyectiva inestable de un
SFT X, entonces Y no puede ser un SFT; este resultado es consecuencia del lema 3.8 de [12].

El resultado principal del trabajo expuesto en [12] es una clasi�cación de la subdinámica
proyectiva de un Zd-SFT en diversas situaciones. Algunos de los resultados obtenidos fueron
los siguientes:

Teorema 2.5 Sean r < d ∈ N.
(a) Si un Zr-subshift Y es la subdinámica proyectiva de un Zd-SFT, entonces también

será la subdinámica proyectiva de algún Zd
′
-SFT, para cualquier d′ > d, y se preserva

la propiedad de estabilidad. En particular, todo Zr-SFT es la subdinámica proyectiva
estable de un Zd-SFT para cualquier d > r.

(b) La subdinámica proyectiva estable de un Zd-SFT sobre Zr es un Zr-só�co.

(c) Realización estable de un Z-só�co:

c.i) Si htop(Y ) > 0, entonces existe un Zd-SFT X tal que Y = PZ(X) de forma estable.

c.ii) Si htop(Y ) = 0, entonces existe un Zd-SFT X tal que Y = PZ(X) de forma
estable si, y solo si, Y posee un buen conjunto de períodos y no posee un
período universal.

(d) Realización inestable de un Z-só�co:

d.i) Si htop(Y ) > 0, entonces existe un Zd-SFT X tal que Y = PZ(X) de forma
inestable.

d.ii) Si htop(Y ) = 0, entonces existe un Zd-SFT X tal que Y = PZ(X) de forma
inestable si, y solo si, Y no posee un período universal.

(e) Si Y es unión �nita de Zr-subshifts realizables como subdinámica proyectiva de un Zd-
SFT y posee al menos dos puntos periódicos, entonces Y es también realizable como
subdinámica proyectiva de un Zd-SFT.

(f) Existen Z-subshifts que no son realizables como subdinámica proyectiva de ningún Zd-
SFT.

Las de�niciones pertinentes al caso de entropía nula se realizarán en las páginas posteriores.

En [12] también se muestra que, en el caso en que se tiene un Z2-SFT con una propiedad de
mezcla fuerte, la subdinámica proyectiva resultante es un Z-só�co. Esta línea de investigación
es trabajada posteriormente en [13]; no se entrará en mayor detalle pues estos resultados se
hallan fuera del alcance de este trabajo de tesis.

El propósito del capítulo actual es introducir condiciones necesarias y su�cientes para que un
Z-subshift Y tenga una realización como subdinámica proyectiva de un G-SFT, en que G es
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un grupo virtualmente-Z y abeliano. En lo que sigue, se mostrarán las ideas principales de la
demostración del teorema 2.5(c) y las implicancias que este resultado tiene para el contexto
de los grupos virtualmente-Z.

Recuérdese que un Z-só�co posee una representación dada por un grafo etiquetado G =
(G,L). En efecto, el conjunto de todas las secuencias (en)n∈Z con t(ek) = i(ek+1) constituye
un Z-SFT XG con alfabeto E(G) (dado por el conjunto de patrones prohibidos {ee′ : e, e′ ∈
E(G), t(e) 6= i(e′)}); el mapeo de etiquetado L : E(G) → A es, pues, una función local que
induce un código de ventana deslizante L∞ : XG → AZ. Con ello, la imagen L∞[XG] es un
Z-só�co sobre el alfabeto A; una demostración de que cualquier Z-só�co puede realizarse
mediante una construcción de este tipo puede hallarse en [1].

En lo que sigue, sea S ⊆ AZ un Z-só�co. La idea fundamental tras la demostración del
teorema de realización consiste en codi�car la secuencia de aristas (en)n∈Z asociadas a un
punto s = (sn)n∈Z en una o más de las �las de Zd y usar tales �las como referencia para
construir el punto mediante reglas locales (que pueden expresarse como patrones prohibidos
en un SFT). Para ello, será necesario disponer de una serie de con�guraciones distintas para
representar o bien los vértices o las aristas del grafo G.

En el caso en que la entropía h = htop(S) > 0, recuérdese que, por la de�nición de este
valor, se tiene que |Ln(S)| ≥ ehn; así, dada una base b > 1, existe una constante c tal
que |Lcn(S)| ≥ bn. Con ello, si b = |G| es el número de vértices del grafo G, teóricamente
podría usarse una secuencia de símbolos de A de largo cn (una palabra de L(S), i.e. una
subcon�guración de un s ∈ S) para representar una n-tupla (cualquiera) de vértices del
grafo; tal idea se ve formalizada mediante el siguiente resultado, cuya demostración se puede
consultar en [12]:

Lema 2.6 Sea S ⊆ AZ un Z-subshift só�co con entropía htop(S) > 0. Para todo N ∈ N
existe un M ∈ N y una familia de palabras W = {w1, . . . , wN} ⊆ LM(S) tales que:

(a) el subshift Y siguiente:

Y = {y ∈ AZ : (∃n ∈ Z)(∀k ∈ Z) : y[n+kM,n+(k+1)M−1] ∈ W}

es decir, el conjunto de todas las concatenaciones bi-in�nitas de palabras de W , es un
subconjunto de S,

(b) para todo b ∈ L3M−1(Y ) existe un único 1 ≤ n ≤M tal que las dos palabras b[n,n+M−1]

y b[n+M,n+2M−1] pertenecen a W , y además

(c) Y es un subshift de tipo �nito y M-paso.

De ser necesario, se utilizará la notación XW para referirse al subshift Y proporcionado
por el lema 2.6. Este subshift XW es una copia del full-shift en N símbolos, siendo cada
símbolo representado por una palabra de W ; así, esto proporciona una forma de codi�car
una secuencia bi-in�nita de símbolos en un alfabeto de tamaño N mediante un elemento de
S. El punto (b) es de importancia pues señala que solo es necesario observar una ventana
de ancho 3M − 1 para reconocer los símbolos de la secuencia codi�cada por el elemento de
XW asociado. Dado que existen �nitos patrones de tamaño 3M × k para un valor de k �jo,
esta propiedad permite utilizar una cantidad �nita de patrones prohibidos, en conjunción con
múltiples �las, para codi�car un camino en el grafo G y construir el punto s ∈ S inducido
por dicho camino.
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Con ello, la construcción procede, a grandes rasgos, como sigue:

• Dado S só�co, se escoge un grafo etiquetado G = (G,L) tal que S = XG.

• Sea N = |G| el número de vértices del grafo G; sin perder generalidad, puede asu-
mirse que V (G) = {1, . . . , N}. Se utiliza el lema 2.6 para obtener un conjunto W =
{w1, . . . , wN} de N palabras de largo M en LM(S) tal que XW ⊆ S.

• Dado un punto s ∈ S, existe un camino bi-in�nito en G tal que s = L∞((en)n∈Z). Dado
que cada palabra wj tiene largo M , en general no es factible codi�car todos los vértices
del camino (en)n∈Z, por lo que solo se almacenarán los vértices en las posiciones que
son múltiplos de M . Así, en una de las �las de un punto x ∈ AZ2

, digamos, Z × {1},
se almacena una concatenación bi-in�nita de palabras de la forma siguiente:

scode = . . . wi(e−2M )wi(e−M ).wi(e0)wi(eM )wi(e2M ) . . .

Esta �la codi�ca la secuencia de vértices (i(ekM))k∈Z.

• En otra �la (por ejemplo, Z×{0}) se almacena el punto s. Obsérvese que, de esta forma,
s[jM,(j+1)M−1] es la etiqueta de un camino en G de largo M entre los vértices i(ejM) e
i(e(j+1)M) y, justamente, en la �la que codi�ca la secuencia (i(ekM))k∈Z se encuentra en
la misma posición inicial la palabra wi(ejM )wi(e(j+1)M ).

• Obsérvese que el punto s puede pertenecer a XW , ya que XW ⊆ S. En este caso, puede
ser difícil distinguir cuál de las �las cumple el rol de codi�car la secuencia (i(ekM))k∈Z;
para facilitar esta distinción, se duplica la �la scode en otra posición, por ejemplo,
Z × {−1}. Luego, se asumirá siempre que la �la �duplicada� es una �la de XW que
codi�ca una secuencia de vértices.

Esta �construcción� sugiere el tipo de patrones prohibidos F ⊆ A∗,Z2
que de�nirán un shift

X = XF tal que PZ(X) = S. Por razones técnicas, en lugar de un conjunto de N palabras se
utiliza una familia de tamaño 2N , {w1, . . . , wN , w

′
1, . . . , w

′
N}, con el �n de que, si es necesario

que aparezca wj en la misma posición en la �la que representa al punto s ∈ S y la que codi�ca
la secuencia de vértices, la instancia de wj en esta última pueda reemplazarse por w′j. Los
patrones prohibidos tendrán soporte [1, 3M ]× [1, 3] y consistirán de bloques de la forma:

u v w
a b c
u′ v′ w′

de forma tal de forzar que, si u = u′ y v = v′ son palabras de W , entonces w = w′ es
también una palabra deW y a es la etiqueta de un camino en G entre los vértices codi�cados
por u y v, mientras que b es la etiqueta de un camino en G entre los vértices asociados a
v y w, respectivamente. Simétricamente, si v = v′ y w = w′ son palabras de W , entonces
u = u′ y también será una palabra de W . Así, se fuerza a que una �la que tenga localmente
�aspecto� de un punto de XW (con su correspondiente copia cercana) seguirá teniendo un
comportamiento similar en ambas direcciones (de forma de efectivamente ser un punto scode ∈
XW ), mientras que la �la central adyacente a ambas copias se compone de etiquetas de
fragmentos de caminos entre los vértices indicados por la �la scode. La construcción mostrada
previamente siempre permite construir un punto x ∈ XF ⊆ AZ

2
a partir de un s ∈ S tal que

x|Z×{0} = s, y recíprocamente las reglas introducidas aseguran que para cualquier x ∈ XF
se tiene que x|Z×{k} es o bien un elemento de XW o es adyacente a dos copias de un punto
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de XW , forzándose en esta última situación a que dicha �la sea un punto válido de S. La
demostración con todos sus detalles puede hallarse en [12].

Para el caso de entropía nula puede que la construcción anterior no sea posible. Dado que no
puede asegurarse que �existan su�cientes palabras� para codi�car una secuencia de vértices
asociada a un camino en G = (G,L) en una �la de Z2, puede ser que el enfoque anterior no
sea plausible. Sin embargo, dado que Z2 es una unión de in�nitas �las de la forma Z× {k},
pueden utilizarse más de 2 o 3 �las para almacenar la información pertinente que permita
veri�car localmente si un punto dado corresponde a una secuencias de símbolos derivada de
forma válida del grafo G.

Obsérvese un primer ejemplo de subshift de entropía nula, el sunny side up shift Ssunny

dado por el grafo etiquetado de la �gura 2.1. Los elementos de este subshift son secuencias
x = (xn)n∈Z en {0, 1}Z que contienen a lo más un índice j para el cual xj = 1.

0
%% 1 // 0

yy

Figura 2.1: Grafo etiquetado G que describe al Z-só�co Ssunny.

Si Ssunny = PZ(X) para algún Z2-SFT X, cada �la Z×{k} posee a lo más un único símbolo
1. Por ende, dado un rectángulo R = [a, b] × [c, d] en Z2 (potencial soporte de un patrón
prohibido para X), dado x ∈ X se tendrá que x|R es un bloque de ceros para casi cualquier
elección de a, b, c, d ∈ Z. En particular, dado un bloque de �las Z × [c, d], x poseerá a lo
más un 1 en cada �la, y todos estos unos se hallarán dentro de un rectángulo de la forma
[m,n] × [c, d]. Con un rectángulo de forma R, no se puede saber �localmente� si un bloque
de ceros se encuentra a la izquierda o a la derecha de [m,n] × [c, d]. Esto sugiere que no
hay manera de impedir que aparezcan nuevos símbolos 1 tras alejarse lo su�ciente hacia la
derecha de [m,n]× [c, d].

Es posible formalizar este argumento y mostrar que no existe ningún Z2-SFT X tal que
PZ(X) = Ssunny. El problema principal en esta situación, el no poder distinguir �en qué lado�
se encuentra un bloque (i.e. si una secuencia de 0 proviene del bucle izquierdo o derecho)
radica en que todos los puntos de Ssunny son �parecidos� a un punto periódico, en este caso
0∞. Éste resultará ser el obstáculo principal para la existencia de un Z2-SFT X que permita
realizar un Z-só�co de entropía nula, lo que amerita la de�nición siguiente:

De�nición 2.7 Sea X un Z-subshift. Se dice que X posee período universal n si existe
M > 0 tal que, para todo x ∈ X, hay un Fx ⊆ Z tal que |Fx| < M y un punto y ∈ Pern(X)
(que depende de x) tal que x|

Z /Fx
= y|

Z /Fx
.

Esta de�nición puede extenderse fácilmente a Zd, considerando períodos en cada dimen-
sión {ni~ei}di=1 y puntos y ∈ Per〈n1~e1,...,nd~ed〉(X). Sin embargo, en el contexto actual solo será
necesaria la de�nición para Z.

Observación SiX (de entropía nula) no posee un período universal, entonces existe al menos
un punto x ∈ X que di�ere en in�nitas coordenadas de cualquier punto periódico. Dado que
los puntos de X son caminos bi-in�nitos en un grafo cuyas componentes fuertemente conexas
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son ciclos, necesariamente existen puntos periódicos p, q ∈ X tales que, para algún N > 0,
p]−∞,−N ] = x]−∞,−N ] y q[N,+∞[ = x[N,+∞[. En este caso, necesariamente p 6= q (pues, en caso
contrario, x coincidiría con p salvo en las 2N + 1 coordenadas [−N,N ]), con lo que, o bien
Orb(p)∩Orb(q) = ∅, o bien p = σ`(q), con ` un valor que no es múltiplo del período de p. En
ambos casos, es posible distinguir �a qué lado� de la transición x[−N,N ] se halla un fragmento
mediante reglas locales utilizando una �la adicional con una copia de p; ambas �las coinciden
localmente solo en el lado izquierdo de esta transición.

En el teorema 2.5 se puede ver que la condición necesaria y su�ciente para la existencia de
un Z2-SFT que realice un Z-só�co dado de entropía nula como subdinámica proyectiva es la
ausencia de un período universal; sin embargo, existe una distinción clara entre el caso estable
e inestable. Para entender dicha distinción (la cual será relevante a futuro) se procederá a
describir super�cialmente la construcción realizada.

En primer lugar, es útil disponer de un molde común para los grafos etiquetados que repre-
sentarán a los Z-subshifts só�cos de interés. En primer lugar, es fácil ver que, en un Z-só�co
de entropía nula S dado por un grafo G = (G,L) resolvente a la derecha, cualquier s ∈ S
corresponde a un camino (en)n∈Z que, para índices muy grandes en valor absoluto (positivos
o negativos) recorre in�nitamente un ciclo dado. Por ejemplo, para el grafo de la �gura 2.1
asociado al subshift Ssunny, todo punto de la forma . . . 0000.10000 . . . está dado por un ca-
mino que recorre in�nitamente el ciclo de la izquierda para valores negativos de n, mientras
que recorre in�nitamente el ciclo de la derecha para n > 1. En el trayecto entre ambos ciclos
(suponiendo que sean distintos) pueden recorrerse ciclos intermedios, entre los cuales puede
haber caminos de transición unidireccionales: tras abandonar un ciclo no es posible volver a
éste. Así, puede suponerse que un grafo que represente a S puede descomponerse de una ma-
nera natural en ciclos disjuntos y caminos de transición entre éstos, que siguen una dirección
preestablecida. Más formalmente:

Lema 2.8 (Lema de estructura) Si S es un Z-só�co de entropía nula, existe un grafo eti-
quetado G = (G,L) tal que S = XG y tal que:

(a) G es unión de cadenas disjuntas K1, . . . , K`, con ` ∈ N. Cada Kj tiene como componen-
tes conexas kj ciclos disjuntos Cj,1, . . . , Cj,kj , cada uno con vértice inicial vj,1, . . . , vj,kj ;
además, entre cada par de ciclos consecutivos Cj,i y Cj,i+1 existe un único camino Pj,i
tal que i(Pj,i) = vj,i y t(Pj,i) = vj,i+1 (con lo que estos caminos tienen largo ≥ 1),

(b) la función de etiquetado L es resolvente a la derecha, y

(c) cada ciclo Cj,i engendra un punto periódico (L(Cj,i))
∞ de período mínimo |Cj,i|.

Observación Del lema anterior se deduce inmediatamente que un Z-só�co de entropía nula
posee una cantidad �nita de puntos periódicos, pues la órbita (�nita) de cada uno de éstos
está asociada con un ciclo del grafo G, siendo cada uno una componente conexa aislada de
G; dado que un grafo �nito posee una cantidad �nita de componentes conexas, no pueden
existir in�nitos puntos periódicos.

Así, dada una presentación de un subshift só�co S con un grafo etiquetado G obtenido
mediante el lema anterior, es posible conocer la posición de un vértice dentro del grafo con
los siguientes datos:

(a) el índice j de la cadena Kj en la cual se encuentra dicho vértice,
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(b) el índice i del ciclo Cj,i en el cual se encuentra dicho vértice (dado que una cantidad
acotada de aristas corresponden a caminos de transición, en estos casos puede tomarse
el último ciclo abandonado como referencia), y

(c) la posición dentro del ciclo Cj,i, que puede darse mediante un número entre 0 y |Cj,i|−1
(0 signi�ca que la posición actual es vj,i, 1 el vértice siguiente y así sucesivamente).

Para ver por qué es necesario conocer la posición exacta dentro del ciclo en lugar de especi�car
los puntos periódicos mediante reglas locales, puede observarse el ejemplo de la �gura 2.2; el
segundo ciclo engendra el punto periódico 0∞ de período 1, pero si se recorre ese ciclo como
parte de un camino que representa un punto con dos 1, entre ambos debe haber una cantidad
par de ceros, por lo que es necesario disponer de un marcador de paridad o, equivalentemente,
un marcador de vértices dentro del ciclo.

0
%% 1 // 1 //

0
��

2
yy

0

HH

Figura 2.2: Grafo etiquetado que describe a un Z-só�co S. Obsérvese que entre los dos 1
siempre hay una cantidad par de ceros.

Conociendo la posición dentro del grafo (de forma análoga al caso de entropía positiva) es
posible veri�car de forma local si una secuencia bi-in�nita de símbolos corresponde a un
camino bien formado en el grafo G. La construcción consiste en almacenar estos valores de
una manera tal que puedan ser veri�cados de forma local.

(a) Índice j de Kj: si existen ` cadenas disjuntas, puede aprovecharse la existencia de
al menos dos puntos periódicos p, q ∈ Per(S) para marcar un número 1 ≤ j ≤ `
mediante ` �las, p.ej. Z× [1, `], �jando cada �la en Z× [1, j] como el punto periódico
p y las restantes en Z × [j + 1, `] como el punto periódico q. Otra alternativa sería
utilizar dlog2(`)e �las para almacenar una codi�cación binaria de un número 1 ≤ j ≤ `
(representando los dígitos que son 0 mediante una �la p y los que son 1 por una �la q,
por ejemplo); sin embargo, por simplicidad se pre�ere la codi�cación anterior.

(b) Índice i del ciclo Cj,i: El enfoque del punto anterior no es válido en el caso actual,
pues en cualquier momento del camino puede pasarse de un ciclo Cj,i a Cj,i+1, con lo
que el número codi�cado debe cambiar. Así, es necesario poder expresar estos cambios
a nivel local, con lo que no es posible utilizar puntos periódicos ya que éstos presentan
el mismo comportamiento para índices hacia +∞ y hacia −∞.

En lo que sigue, será necesario utilizar la hipótesis de ausencia de un período universal.
Como se observó más arriba, ésta asegura que existe un punto y = u∞.vw∞ y dos
puntos periódicos p 6= q tales que p]−∞,−N ] = y]−∞,−N ] y q[N,+∞[ = y[N,+∞[, para algún
N > 0 su�cientemente grande.

En esta construcción se utilizan k∗ = máx1≤j≤` kj �las (numeradas de 1 a k∗), las que
poseerán puntos de Orb(y). Una de estas �las, �ja, actuará como referencia para las
otras, conteniendo una copia del punto periódico u∞. Si se mira una ventana de tamaño
adecuado, en estas k∗ �las se verán copias de las palabras u y w, salvo en una cantidad
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�nita de posiciones (transiciones) en las que en alguna (o varias) de las �las habrá
copias de la palabra v.

El propósito de estas �las es almacenar un número entre 1 y k∗; comparando con la �la
de referencia, que posee una copia de u∞, si k∗ −m de las otras �las poseen la misma
palabra que la �la de referencia (i.e. copias de la palabra u), se asumirá que el contador
tiene valor m, e incrementar el contador en 1 es equivalente a hacer que en una de estas
k∗ −m �las aparezca la palabra v, forzando posteriormente a que aparezcan copias de
la palabra w. Como los puntos periódicos p = u∞ y q = w∞ son distintos, entonces al
comparar una �la que ya ha pasado por la transición con la �la de referencia se verá que
son localmente distintas. Esto sucede aún si q ∈ Orb(p); en este caso particular, una
�la con una transición se hallará �sincronizada� con la �la de referencia (presentando
copias de u en la misma posición que esta última) antes de la aparición de la palabra
v, pero dejará de estarlo tras la aparición de dicha palabra, apareciendo las copias de u
con un desplazamiento horizontal respecto a la �la de referencia detectable observando
una ventana de ancho |u|. En la �gura 2.3 puede verse el aspecto de una transición de
este tipo dentro de la codi�cación.

(c) Posición dentro de Cj,i: Para ello, es necesario disponer de un contador que mida
cuántas aristas se han recorrido desde la última vez que se pasó por el vértice vj,i.
Como G posee una cantidad �nita de aristas, solo se requiere un contador �nito; sin
embargo, dado que es necesario dicho contador para una veri�cación a nivel local, es
necesario exigir que éste no se �desfase� con ningún ciclo. En particular, cada vez que el
contador marque 0 se debe exigir que el camino pase por vj,i. Una opción sería utilizar
como contador un punto periódico cuyo período sea múltiplo del largo de cualquier
ciclo; sin embargo, tal punto periódico podría no existir.

u u u u u
u u u u u
u u v w w
w w w w w
w w w w w
i = 2 i = 3

Figura 2.3: Codi�cación de una transición desde un ciclo Cj,2 a Cj,3.

Existen dos enfoques distintos para construir el contador requerido por el punto (c). En
algunos casos, es posible �construir� un punto periódico del período adecuado. Para ello es
necesaria la siguiente de�nición:

De�nición 2.9 Sea S un Z-só�co. Se dice que S posee un buen conjunto de períodos

si existe un grafo etiquetado G = (G,L) (con L resolvente a la derecha) tal que S = XG
y existen puntos periódicos s1, . . . , sr ∈ Per(S) con períodos mínimos p1, . . . , pr tales que
mcm(p1, . . . , pr) es un múltiplo del largo de cada ciclo de G.

Observación Puede probarse que, si S posee un buen conjunto de períodos y G es el grafo
asociado de la de�nición anterior, puede construirse un grafo G ′ que cumple tanto las con-
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diciones del lema 2.8 como las de la de�nición de un buen conjunto de períodos. Por ende,
puede suponerse sin problemas que el grafo G es de la forma dada por este lema.

Obsérvese que el grafo de la �gura 2.2 no posee un buen conjunto de períodos: sus únicos
puntos periódicos son 0∞ y 2∞ (ambos de período 1), pero el grafo posee un ciclo de largo
2, el cual no es un divisor de 1. Más aún, este ciclo no puede eliminarse tomando otra
representación del subshift como grafo, pues en todos los puntos de este subshift que presentan
dos 1 existe una cantidad par de 0 entre ambos. En cambio, {0∞} es un buen conjunto de
períodos para el grafo de la �gura 2.1, pues todos los ciclos de dicho grafo tienen largo 1.

En el caso en que existe un buen conjunto de períodos con {s1, . . . , sr} la familia de puntos
periódicos asociada, entonces una con�guración de r �las con sj en la �la j-ésima se comporta
como un punto periódico de período mínimo mcm(p1, . . . , pr), y por ende, como este número
es múltiplo de cualquier largo de un ciclo, esta con�guración de �las sirve de contador para
el propósito actual.

En el caso en que no existe tal conjunto, puede mostrarse que este enfoque no es aplicable.
Sin embargo, existe una alternativa: ya que se dispone de in�nito �espacio� (in�nitas �las
Z × {k}), puede implementarse un �marcador deslizante� mediante el punto y = u∞.vw∞

proporcionado por la inexistencia de un período universal. Éste consiste en construir una
copia, mediante reglas locales, de la con�guración dada por los contadores de los ítems (a) y
(b) en otros bloques de �las ubicados hacia arriba y hacia abajo de la con�guración original.
A cada una de estas con�guraciones se le añade una �la adicional que contiene un punto
σk(y) de la órbita de y; mediante reglas locales puede forzarse a que, si una copia de esta
con�guración tiene al punto σk(y) en dicha �la, la copia ubicada inmediatamente arriba
contiene al punto σk+M(y), mientras que la copia ubicada inmediatamente abajo contiene a
σk−M(y), en que M es el mínimo común múltiplo (o el producto) de los largos de todos los
ciclos del grafo.

Esto hace que la palabra v en esta �la y (o la primera instancia de w, si la palabra v es
la palabra vacía) se desplace una distancia M al pasar de una copia de la con�guración
a la siguiente. Con ello, puede usarse esta instancia de v (o de la primera copia de w)
como marcador para realizar comprobaciones a nivel local sobre la secuencia de símbolos
codi�cada. Los errores �lejanos� a v son ignorados durante esta comprobación, pero como v
es un marcador móvil, eventualmente se hallará su�cientemente cerca de un error como para
producir un patrón prohibido.

El resto de la construcción en ambos casos es similar a la del caso de entropía positiva:
se introducen reglas locales, las que utilizan la codi�cación de los valores que describen el
recorrido de un camino en el grafo G, para veri�car que una secuencia de símbolos dada se ve,
cerca de cada vértice codi�cado, como la etiqueta de un fragmento de un camino válido en G.
En el caso en que existe un buen conjunto de períodos, se requiere solo de una cantidad �nita
de �las para esta construcción, con lo que el Z2-SFT construido posee a S como subdinámica
proyectiva estable. En cambio, la construcción alternativa requiere disponer de las in�nitas
copias de esta con�guración, pues cada una solo realiza veri�caciones en un fragmento �nito
de la secuencia; por ello, la subdinámica proyectiva obtenida resulta ser inestable (basta
introducir errores �su�cientemente lejos� de la palabra v para asegurar que serán ignorados
en una gran cantidad de copias de la con�guración).

En conclusión, el caso de entropía positiva es relativamente simple de tratar y permite realizar
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cualquier Z-só�co S de este tipo como subdinámica proyectiva estable de un Z-SFT (también
existe una construcción inestable en este caso, la cual puede consultarse en [12]).

El caso de entropía nula es más complejo, debido principalmente a un problema de �falta de
espacio� dentro del mismo subshift S: un punto de S puede almacenar muy poca información
a la vez. Más exactamente, para cualquier N > 0 existe una cantidad relativamente pequeña
de palabras de largo N , las cuales se pueden concatenar solo de una forma muy restringida,
con lo que expresar un camino en un grafo o alguna otra construcción que represente un
subshift só�co es difícil. Dependiendo de la estructura periódica de S, puede ser que una
cantidad �nita de puntos de S baste para almacenar la información necesaria para veri�car
la �integridad� de un candidato a punto de S (caso estable) o puede ser que una construcción
requiera in�nito espacio o sea, incluso, imposible.

2.2. Subdinámica proyectiva para grupos virtualmente-Z

abelianos: so�cidad

En esta sección se realizará un estudio preliminar de la subdinámica proyectiva en el caso en
que G es un grupo virtualmente-Z y abeliano. El teorema 1.40 indica que, en este caso, G es
necesariamente (isomorfo a) un grupo de la forma Z×F , en que F es un grupo abeliano �nito
(y por ende un producto cartesiano de grupos cíclicos �nitos). En lo que sigue, se supondrá
que la copia de Z en G es Z× {1F}, aunque muchos de los resultados son aplicables a otros
subgrupos que no necesariamente son sumandos directos de G. El resultado principal de esta
sección es el teorema 2.10 y su extensión a un caso un poco más general, 2.14; los lemas 2.12
y 2.13 introducen técnicas útiles para el estudio de subshifts sobre grupos virtualmente-Z
relacionándolos con otros subshifts más conocidos.

La primera pregunta a responder es: ¾a qué clase de subshifts pertenece la subdinámica
proyectiva de un G-SFT dado? En el caso del grupo Z2 (y, en general, Zr), se vio que la
subdinámica proyectiva en el caso estable siempre era un subshift só�co; también se probó
en [12] que existe un Z-subshift que no es subdinámica proyectiva de ningún Zr-SFT, para
ningún valor de r. En el caso inestable, sin hipótesis adicionales (como alguna forma de
mezcla topológica), es difícil realizar observaciones de carácter profundo. Esto es debido a
que la clase de subshifts que es subdinámica proyectiva inestable de un SFT es muy amplia.
Por ejemplo, el Z-subshift Xcf (subshift libre de contexto) sobre el alfabeto {a, b, c}, dado
por el conjunto de patrones prohibidos siguiente:

Fcf := {canbmc : n 6= m}

no es un subshift só�co; esto puede probarse utilizando que L(Xcf) no es un lenguaje
regular, mientras que cualquier Z-só�co cumple que L(X) es un lenguaje de este tipo. Sin
embargo, es simple construir un Z2-SFT X tal que PZ(X) = Xcf ; la idea intuitiva consiste en
forzar, mediante reglas locales en un rectángulo de tamaño 2× 2, que si en una �la aparece
la palabra ca, en la �la inmediatamente superior se encuentre la palabra cc (y lo mismo para
la palabra bc), mientras que si en la �la aparece aa o bb, en la �la superior debe aparecer
otra a u otra b exactamente sobre la segunda a o la primera b de la instancia original.
El propósito de esta construcción es que, cada vez que aparezca una palabra de la forma
cambnc, en las �las superiores se tengan las palabras c2am−1bn−1c2, c3am−2bn−2c3, . . . ; así, si
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m 6= n, eventualmente se obtendrá una palabra cac o cbc, las cuales se hallan en los patrones
prohibidos de Fcf . Prohibiendo cac y cbc se fuerza a que toda instancia de cambnc satisfaga
m = n, con lo que se obtiene que Xcf es la subdinámica proyectiva de este Z2-SFT.

Obsérvese que, como se señaló previamente, esta subdinámica es inestable: para descartar
una palabra inválida como canbn+1c es necesario realizar el proceso anterior n veces antes
de llegar a una palabra prohibida. Sin embargo, en el caso de un grupo virtualmente-Z, se
dispone de una cantidad acotada de �las, con lo que se espera que los resultados válidos para
la subdinámica proyectiva estable puedan replicarse en el contexto actual. Esto resulta ser
efectivo, lo que proporciona una respuesta a la pregunta inicial:

Teorema 2.10 Sea X un G-SFT con G virtualmente-Z y abeliano, y sea Y = PZ(X).
Entonces Y es un Z-só�co.

Se pueden ofrecer dos demostraciones para este resultado. La primera se basa en explicitar
el tipo de conexión existente entre un subshift (Z× F )-só�co (con F abeliano) y los grupos
Zd, mientras que la segunda es una adaptación directa de la demostración realizada en el
caso de la subdinámica estable. Esta última tiene la ventaja de poder extenderse de manera
directa a una clase más general de grupos; sin embargo, se mostrarán ambas demostraciones
para realzar la conexión entre estabilidad y los grupos virtualmente-Z.

El resultado objetivo es el siguiente:

Teorema 2.11 Sea Z×F un grupo virtualmente-Z abeliano y sea r = rank(F ). Un subshift
S es la subdinámica proyectiva de un (Z×F )-SFT X si, y solo si, es la subdinámica proyectiva
estable de un Zr+1-SFT.

Para una de las implicancias será útil el siguiente lema:

Lema 2.12 Sea G un grupo cualquiera y H E G un subgrupo normal. Existe una corres-
pondencia biunívoca entre la familia de todos los (G/H)-subshifts y la colección de todos los
G-subshifts que se hallan contenidos estrictamente en Per(AG). Más exactamente, dado un
G-subshift X, existe un único (G/H)-subshift X̃ y una biyección q : PerH(X) → X̃ tal que,
para todo g ∈ G y x ∈ PerH(X), xg = q(x)Hg. Si X es un SFT, entonces X̃ es también un
SFT; además, si H es �nitamente generado, entonces PerH(X) es un SFT ssi X̃ es un SFT.

Demostración. Sea F un conjunto de patrones prohibidos paraX. Se de�nirán las siguientes
familias de patrones prohibidos:

F0 := {P ∈ F : (∀g1, g2 ∈ sop(P )) : g1H = g2H =⇒ Pg1 = Pg2}
F̃ := {P̃ ∈ A∗,G/H : (∃P ∈ F0) : sop(P̃ ) = {Hg : g ∈ sop(P )} ∧ (∀g ∈ sop(P )) : Pg = P̃Hg}

Obsérvese que si x ∈ AG es un punto H-periódico, entonces no puede tener ningún patrón
de F /F0 como subcon�guración, pues para cualquier P ∈ F /F0 existen g1, g2 ∈ sop(P ) y
h ∈ H tales que g1 = hg2, con h ∈ H y Pg1 6= Pg2 . Entonces, si x|sop(P ) = P , se tendrá que
σh(x)g1 6= xg1 , con lo que h /∈ stab(x) y luego H 6≤ stab(x), contradiciendo la hipótesis de
que x ∈ PerH(AG).

Así, PerH(X) = XF0 ∩PerH(AG). En lo que sigue, se de�nirá X̃ = XF̃ ; se mostrará que X̃ es
el subshift buscado. En efecto, defínase el mapeo f : AG/H → PerH(AG) dado por:

(∀g ∈ G) : f(x)g = xHg
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Se tiene que, para todo h ∈ H, g ∈ G:

σh(f(x))g = f(x)h−1g = xHh−1g = xHg = f(x)g

Como lo anterior es válido para todo g ∈ G, se concluye que h ∈ stab(f(x)); luego, f(x) ∈
PerH(AG). Más aún, si f(x) = f(x′), entonces para todo g ∈ G se tiene xHg = f(x)g =
f(x′)g = x′Hg, con lo que x = x′; es decir, f es inyectiva.

Para ver que f es epiyectiva, basta tomar un conjunto {gj}j∈J de representantes de G/H
en G (de forma que G/H = {Hgj}j∈J y para j 6= j′ ∈ J , se tiene que Hgj 6= Hgj′) y,
dado x ∈ PerH(X), se de�ne un x̃ ∈ AG/H por x̃Hgj = xgj para todo j ∈ J . Puede verse
que f(x̃)gj = x̃Hgj = xgj para todo j ∈ J ; para todo otro g ∈ G, g ∈ Hgj para algún j y
por ende existe h ∈ H tal que g = hgj. Como h ∈ stab(x), entonces xg = xgj ; luego, como
g ∈ Hgj =⇒ Hg = Hgj, se deduce que f(x̃)g = x̃Hgj = xgj = xg, con lo que x̃ es una
preimagen de x por f .

Para concluir, basta mostrar que, dado x ∈ AG/H , se tiene que x ∈ X̃ ssi f(x) ∈ XF0 . En
efecto, si P ∈ F0 y P̃ ∈ A∗,G/H se de�ne mediante P̃gH = Pg para todo g ∈ sop(P ), se tiene
la siguiente serie de equivalencias:

P v f(x) ⇐⇒ (∃g ∈ G)(∀g′ ∈ sop(P )) : f(x)g−1g′ = Pg′

⇐⇒ (∃g ∈ G)(∀g′ ∈ sop(P )) : xHg−1g′ = Pg′ = P̃Hg′

⇐⇒ (∃g ∈ G) : σHg(x)|sop(P̃ ) = P̃

⇐⇒ P̃ v x

con lo que, como todo P̃ ∈ F̃ es de esta forma, se concluye la equivalencia buscada. La
biyección q del enunciado es f−1|PerH(X).

Finalmente, nótese que |F̃ | ≤ |F0| ≤ |F|, con lo que, si X es un SFT, F puede escogerse
�nito y luego F̃ también lo será. De igual modo, si X̃ = XF̃ , escogiendo un conjunto de
representantes {gj}j∈J de G/H puede de�nirse una familia F0 de patrones en G dados por
Pgj = P̃Hgj para cada Hgj ∈ sop(P̃ ), P̃ ∈ F̃ . Nótese que, como cada P ∈ F0 necesariamente
queda únicamente de�nido por un patrón P̃ ∈ F̃ (o más), necesariamente |F0| ≤ |F̃ |, de
forma tal que si X̃ es un SFT entonces XF0 también lo será.

El mapeo f de la parte anterior establece una biyección entre PerH(AG) ∩ XF0 = PerH(X)
y X̃. Si H es �nitamente generado, entonces PerH(AG) es un SFT; basta tomar un conjunto
generador {h1, . . . , hr} y de�nir el conjunto de patrones {Q(i,a,b)}a6=b∈A1≤i≤r con soporte {1G, hi},
dados por Q(i,a,b)

1G
= a,Q

(i,a,b)
gi = b. Esta familia de patrones posee r|A|(|A| − 1) elementos,

por lo que es �nita; como la intersección de dos SFTs es un SFT (basta tomar la unión de
los dos conjuntos de patrones prohibidos), se concluye que PerH(X) es un SFT. La recíproca
es directa de tomar PerH(X) en lugar de X en el primer resultado del lema.

Esta demostración se deja como un lema aparte pues será útil también más adelante. Con la
construcción realizada más arriba ya es posible demostrar el resultado 2.11:

Demostración. Se procederá a probar cada implicancia de forma separada.

[⇒] Supóngase que S es la subdinámica proyectiva sobre Z × {0} de un SFT X sobre el
grupo abeliano Z×F . Si r = rank(F ), entonces F = Zp1×· · ·×Zpr , con p1, . . . , pr ∈ N.

45



La construcción realizada en la segunda parte de la demostración del lema 2.12 (en la
que se produce un conjunto F0 a partir de F̃ , el conjunto de patrones prohibidos del
(Z × F )-SFT) provee una colección de patrones prohibidos. Añadiendo la familia de
patronesQ(i,a,b), tomandoH = {0}×〈p1~e2, . . . , pr~er+1〉 (de forma que Zr+1/H ∼= Z×F ),
se obtiene un Zr+1-SFT X̂ (que coincide con PerH(X̂)) tal que todos sus puntos son
H-periódicos y se halla en biyección con X, según el mapeo f de�nido en este lema.

Dado que f(x)(m,~n) = x(m,~n)+H , puede verse que cada �la f(x)|Z×{~n} es igual a una
�la x|Z×{~n+H} y viceversa; así, S = PZ(X) = PZ(X̂). Para ver que la subdinámica
proyectiva de X̂ es estable, tómese C = Z × [1, p1] × · · · × [1, pr] como conjunto de
representantes de las clases laterales de H en la construcción de F0 (nótese que, en
virtud de la periodicidad, esta elección no posee ninguna incidencia). Así, todo patrón
de F0 tendrá por soporte un subconjunto de C; en virtud de la presencia de los patrones
Q(i,a,b), dado que x~n = x~n+~h para cualquier ~h ∈ H, si D es el soporte de una instancia

de un patrón prohibido en x, entonces ~h + D es el soporte de una copia de dicha
instancia para cualquier ~h ∈ H, con lo que puede asegurarse que, si x posee una
o más instancias de un patrón prohibido, entonces poseerá una en particular cuyo
soporte está totalmente contenido en E = [1, N ] × [1, 2p1] × · · · × [1, 2pr] para algún
valor de N �jo. Por ende, si una con�guración localmente admisible asociada a X̂Z,M ,
con M > máx{N, 2p1, . . . , 2pr}, no posee patrones prohibidos en el conjunto E, esta
con�guración es globalmente admisible, i.e. puede expandirse a un punto de X̂; luego,
la �la central de esta con�guración es un punto de PZ(X). Así, X̂Z,M = PZ(X), con lo
que la subdinámica proyectiva es estable.

[⇐] La prueba de esta implicancia será de carácter indirecto. Como enuncia el teorema 2.5,
un Z-só�co S es subdinámica proyectiva estable de un Zr+1-SFT si, y solo si, se cumple
alguna de las siguientes condiciones:

� htop(S) > 0, o

� htop(S) = 0, pero S no posee período universal y tiene un buen conjunto de
períodos.

En ambos casos existe una realización �canónica� que construye un Zr+1-SFT X tal
que S = PZ(X), la que utiliza una cantidad �nita de �las; esta construcción es parte de
la demostración de dicho resultado en [12] (teoremas 4.2 y 4.10 de dicho trabajo para los
casos de entropía positiva y entropía nula, respectivamente). En ambas demostraciones,
el punto x ∈ X construido tal que x|Z×{~0} = s solo utiliza una cantidad �nita de �las
y rellena el resto de �las con copias de un mismo punto q ∈ S.
Por ende, si se toma N su�cientemente grande como para que el soporte de los patrones
prohibidos de X esté contenido en [1, N ]r+1 y tal que toda �la Z × {~n} con ~n /∈
[−N,N ]r sea una copia de q, entonces de�niendo f(~n) como el único representante
de la clase lateral ~n + ((4N + 1)Z)r en [−2N, 2N ]r, se tiene que el punto y dado por
y(k,~n) = x(k,f(~n)) presenta período 4N+1 en las direcciones ~e2, ~e3, . . . , ~er+1. Además, toda
subcon�guración de soporte [1, N ]r+1 es o bien un patrón de x o contiene solo fragmentos
de copias de q; en ambos casos, ninguno de estos patrones puede ser prohibido, pues
x ∈ X. Por ende, y ∈ X, y, además, y|Z×{~0} = x|Z×{~0}.
Por ende, tomando H = {0}× ((4N + 1)Z)r, se tiene que existe un punto y ∈ PerH(X)
tal que y|Z×{~0} = s, para cualquier s ∈ S. Por el lema 2.12, como X es un SFT, existe
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un (Zr+1/H)-SFT X̃ tal que las �las de cada punto x̃ ∈ X̃ son las �las de un punto
y ∈ PerH(X). Así, S = PZ(X̃). Como Zr+1/H ∼= Z × (Z4N+1)r, tomando F = Zr4N+1

se tiene un grupo de rango r que satisface lo buscado.

De aquí se deduce inmediatamente que si S es la subdinámica proyectiva de un (Z×F )-SFT,
con F abeliano, entonces S es un Z-só�co, al ser la subdinámica proyectiva estable de un
Z1+rank(F )-SFT. Esto proporciona una demostración del teorema 2.10.

La demostración alternativa se basa en una técnica que será utilizada más adelante para
estudiar subshifts sobre una gran variedad de grupos, por lo que es conveniente introducir
esta construcción ahora, para ejempli�car este tipo de aplicaciones.

Recuérdese que un Z-subshift X sobre un alfabeto An puede verse como un conjunto de
n-tuplas de elementos de Z-subshifts sobre el alfabeto A, en que cada punto x ∈ (An)Z

se identi�ca con la n-tupla (x(1), . . . , x(n)), en que el elemento j-ésimo de la tupla (��la j�),
x(j) ∈ AZ, corresponde a la secuencia de los símbolos en la posición j-ésima de cada elemento
de An que aparece en la secuencia x, i.e. (∀i ∈ Z) : x

(j)
i = (xi)j. Dependiendo del contexto,

se utilizará uno de estos enfoques por sobre otro; también se hará una identi�cación análoga
entre palabras en el alfabeto An y n-tuplas de palabras sobre el alfabeto A.
Nótese que los mapeos πj : An → A, a 7→ aj son funciones locales para códigos de ventana
deslizante con dominio X, y que Πj = (πj)∞ satisface que Πj((x

(k))nk=1) = x(j).

La idea fundamental subyacente a esta técnica es que, dado un (Z×F )-SFT X, el subgrupo
cíclico (in�nito) Z × {0} actúa sobre X (siendo la restricción de la acción de shift a dicho
subgrupo), dando a este espacio una estructura de Z-subshift. Así, puede aprovecharse la
�nitud de F para mostrar, en algunas circunstancias, que X, con la acción restringida a Z,
sigue siendo un subshift; para ello, se utilizará la siguiente caracterización topológica de un
G-subshift:

XF =
⋂
g∈G

⋂
P∈F

[gP ]c

En particular, X será un G-SFT si puede escogerse F �nito en la de�nición anterior. Así, se
tiene el siguiente:

Lema 2.13 Sea X un (Z × F )-SFT sobre el alfabeto A, con |F | < ∞. Entonces existe un
Z-SFT X̂ sobre el alfabeto An, con n = |F |, y una biyección f : X → X̂ tal que, si F =
{g1, . . . , gn}, entonces, para cada x ∈ X, f(x) puede verse como una n-tupla (x(1), . . . , x(n))
de puntos de AZ tal que x(j) = x|Z×{gj}.
Demostración. En esta demostración se utilizará notación multiplicativa para el grupo Z×
F . Obsérvese que en Z×F todo elemento puede escribirse de forma única como (n, 1F )(0, g),
con n ∈ Z, g ∈ F ; así, toda traslación de un patrón P es (n, 1F )((0, g)P ), i.e. una traslación
según un elemento de Z× {1F} de un patrón de la forma (0, g)P .

Si F = {g1, . . . , gn}, se de�ne el siguiente subconjunto de (An)Z:

X̂ := {x̂ ∈ (An)Z : (∃x ∈ X)(∀1 ≤ j ≤ n)(∀k ∈ Z) : (x̂k)j = x(k,gj)}

Es claro que el mapeo que envía cada x ∈ X al punto x̂ asociado es una biyección f : X → X̂,
y que, si f(x) = (x(1), . . . , x(n)) según la de�nición dada más arriba, x(j)

k = x(k,gj) de forma
tal que x(j) = x|Z×{gj}. Además, se tiene que:

(f(σ(1,1F )(x))k)j = (σ(1,1F )(x))(k,gj) = x(k−1,gj) = ((f(x))k−1)j = (σ−1(f(x))k)j
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de modo que f ◦ σ(1,1F ) = σ−1 ◦ f , i.e. la acción de shift en (An)Z coincide con la restricción
de la acción de Z × F sobre X a Z × {1F}, salvo un cambio de signo que es producto de
la convención de acción izquierda. Es directo también que x[−n,n]×F = y[−n,n]×F si, y solo
si, f(x)[−n,n] = f(y)[−n,n], con lo que f es un homeomor�smo X → X̂ (y, más en general,
AZ×F → (An)Z), con lo que X̂ es cerrado y σ-invariante, luego un Z-subshift.

Sin perder generalidad, como X es un (Z × F )-SFT, puede asumirse que X está dado por
un conjunto �nito de patrones prohibidos F , de cardinal k, con soporte en [1,m]× F . Cada
patrón P con soporte [1,m]× F está asociado unívocamente a una palabra w(P ) = a1 . . . am
con (ai)j = P(i,gj), 1 ≤ j ≤ n. Así, se tiene que:

X = XF =
⋂

(m,g)∈Z×F

⋂
P∈F

[(m, g)P ]c =
⋂
m∈Z

(⋂
g∈F

⋂
P∈F

[(m, 0)((0, g)P )]c

)

Nótese que el mapeo f envía el cilindro [(m, 0)P ] en AZ×F al cilindro −m[w(P )] en (An)Z.
Además, como f es una biyección, el complemento de la imagen de un conjunto es la imagen
del complemento, y la imagen conmuta con los operadores de unión e intersección; así:

X̂ = f [X] =
⋂
m∈Z

(⋂
g∈F

⋂
P∈F

−m[w((0,g)P )]c

)

O bien, de�niendo F ′ := {w((0,g)P ) : g ∈ F, P ∈ F}, se tendrá que:

X̂ =
⋂
m∈Z

⋂
w∈F ′

−m[w]c = XF ′

Notando que |F ′| ≤ |F| · |F | <∞ (pues |F| = k <∞), se concluye que X̂ es un SFT.

Obsérvese que en ningún momento de la demostración anterior se utilizó que F es abeliano,
con lo que el teorema sigue siendo válido para el caso en que F no es de esta clase. Más
adelante se verá que, con unas pocas modi�caciones, el resultado sigue siendo válido para
una clase más amplia de grupos (en particular, para productos semidirectos y extensiones
Z-por-F ). Esto permite mostrar la siguiente versión, un poco más fuerte, del teorema 2.10:

Teorema 2.14 Si S es la subdinámica proyectiva sobre Z× {1F} ∼= Z de un (Z× F )-SFT
X, con F �nito (no necesariamente abeliano), entonces S es un Z-só�co.

Demostración. Sin perder generalidad, supóngase que g1 = 1F . Recuérdese que la función
local π1 : An → A, (a1, . . . , an) 7→ a1 de�ne un código factor Π1 : (An)Z � AZ tal que, si
x = (x(1), . . . , x(n)), entonces f(x) = x(1). Así, se tiene que:

Π1[X̂] = {x(1) : x̂ = (x(1), . . . , x(n)) ∈ X̂}
= {x(1) : (∃x ∈ X) : f(x) = (x(1), . . . , x(n))}
= {x|Z×{1F } : x ∈ X}
= PZ(X)

de modo que Π1 es un código factor X̂ � PZ(X). Como X̂ es un SFT, en virtud del lema
2.13, se tiene que PZ(X) es só�co.
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Ya disponiendo del lema 2.13, la demostración del teorema 2.14 (y por ende de 2.10) es muy
sencilla. Sin embargo, el procedimiento alternativo expuesto permite realzar la relación entre
la subdinámica en grupos virtualmente-Z, la subdinámica estable n-dimensional y los puntos
periódicos de un subshift, y además sugiere que, en el caso no abeliano, la subdinámica
proyectiva aún puede ser una herramienta valiosa para el estudio de clases de grupos más
generales que los virtualmente-Z, utilizando estos últimos como �intermediarios�.

2.3. Realización de Z-só�cos como subdinámica proyec-

tiva de (Z× F )-SFTs

En la sección anterior, se probó que todos los Z-subshifts que aparecen como subdinámica
proyectiva de un (Z × F )-SFT, con |F | < ∞, son siempre só�cos. Más aún, para el caso
en que F es abeliano, se mostró en el teorema 2.11 que si S es uno de estos Z-só�cos,
entonces necesariamente es la subdinámica proyectiva estable de un Zd-SFT, el cual puede
proporcionarse explícitamente utilizando la construcción del lema 2.12. Por ende, se espera
que las restricciones en este último caso también apliquen a la subdinámica de (Z×F )-SFTs,
y, en particular, si un Z-só�co de entropía nula posee un período universal o no posee un buen
conjunto de períodos, no puede existir un (Z× F )-SFT X que realice S como subdinámica
proyectiva, al menos en el caso abeliano.

El propósito de la sección actual es buscar condiciones bajo las cuales existe tal X, y, de ser
posible, explicitar un (Z×F )-SFT que realice a S. Al igual que en el caso de Zd, existen dos
situaciones diferentes que es necesario tratar por separado.

2.3.1. El caso de entropía positiva

El propósito de la sección actual es probar que cualquier Z-só�co de entropía positiva puede
realizarse como subdinámica proyectiva de un (Z × F )-SFT, con F abeliano no trivial. En
particular, se busca probar el siguiente resultado:

Teorema 2.15 Sea S un Z-subshift só�co con entropía htop(S) > 0 y sea F un grupo �nito
con al menos dos elementos. Entonces existe un (Z× F )-SFT X tal que S = PZ(X).

Antes de probar este resultado, será necesaria una breve discusión respecto a la distinción
entre �las en un subshift sobre un grupo virtualmente-Z, introduciendo un lema combinatorial
necesario para el estudio de un caso problemático.

Recuérdese que, en la construcción realizada para obtener un Z2-SFT adecuado, se utilizaron
esencialmente dos �las. El método consiste en construir un Z2-subshift X en que, dado un
punto x ∈ X, sus �las x|Z×{k} serán o bien puntos s ∈ S arbitrarios o puntos de S que son
concatenaciones bi-in�nitas de una cierta familia de palabras W ⊆ LM(S). Las �las de esta
última forma codi�can secuencias (vkM)k∈Z de vértices en un grafo etiquetado G = (G,L) tal
que S = XG (de forma tal que estas secuencias correspondan a caminos bi-in�nitos en G cuya
etiqueta sea un punto de S) y éstas siempre aparecen adyacentes a las �las con puntos s ∈ S
que no son de esta forma, sirviendo de referencia para éstas últimas: observando un patrón
de tamaño 3M × 2 se obtiene la información local de que un camino (ek)k∈Z que representa
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a s pasa, en una posición dada, por los vértices vkM y v(k+1)M , por lo que s[kM,(k+1)M−1] debe
ser la etiqueta en G de un camino de largo M que pasa por ambos vértices. Así, se reduce
el problema global de veri�car si una secuencia bi-in�nita de símbolos s corresponde a un
punto de S a veri�car una serie de caminos de largo M , lo que puede hacerse mediante las
reglas locales de un Z2-SFT.

Sin embargo, dado que las �las utilizadas para codi�car una secuencia de vértices (vkM)k∈Z
son también elementos de S, puede que una �la de este tipo sea �codi�cada� por otra �la del
mismo tipo como cualquier otro punto s ∈ S, o que el punto s ∈ S no codi�que una secuencia
pero se componga en un tramo arbitrariamente largo de una concatenación de palabras
w ∈ W . En ambos casos, se hace difícil distinguir localmente entre ambas �las. Más aún, el
hecho de que tramos arbitrariamente largos de una secuencia s ∈ S puedan corresponder a
concatenación de palabras de W permite que, si no hay información adicional, ambas �las
�intercambien roles�: una �la se ve como codi�cación de una secuencia de vértices hacia la
izquierda, y la otra se ve como una codi�cación hacia la derecha, con un segmento central
compartido entre ambas. Tal situación se vuelve patente para grupos de la forma Z×Zn, en
que la existencia de una acción de shift en la dirección �vertical� {0} ×Zn permuta las �las
de forma tal que no es posible especi�car reglas del tipo �la �la Z × {0̄} siempre codi�cará
una secuencia de vértices� sin violar la invarianza bajo shift.

La técnica utilizada para subsanar este problema para el grupo Z2, como se señaló en la
sección introductoria, consiste en duplicar la �la que codi�ca la secuencia (vkM)k∈Z: dado un
punto s ∈ S cualquiera, si x|Z×{k} = s y x|Z×{k−1} = x|Z×{k+1}, entonces se supondrá que
cada una de estas dos �las contendrá la codi�cación de una secuencia de vértices asociada
a un camino en G que engendra al punto s. Un enfoque similar es válido para grupos de la
forma Z×Zn, con n ≥ 3: mediante reglas locales, puede forzarse a que en un punto x todas
las �las sean iguales salvo, a lo más, una, y así, la �la que se halla repetida n − 1 veces se
asume siempre como una �la de codi�cación.

Este enfoque, sin embargo, falla en el caso n = 2, ya que, al haber solo dos �las, es imposible
establecer una �mayoría� con la cual distinguir qué rol cumple cada una. Es por ello que
se requiere en este caso de un enfoque alternativo: incorporar esta distinción dentro de la
misma codi�cación, de una forma tal que se pueda reconocer mediante patrones de un tamaño
adecuado (pero acotado) si una �la cumple las condiciones para ser una representación válida
de una secuencia de vértices o no.

Lema 2.16 Considérese el magma1 (M, ∗), con M = {1, 2, 3}, dado por la tabla de multi-
plicación siguiente:

∗ 1 2 3
1 2 1 1
2 2 3 3
3 3 2 1

En este magma no existen elementos i, j, k, ` tales que las dos ecuaciones siguientes tengan
solución simultánea:

(i ∗ j) ∗ (j ∗ k) = j (j ∗ k) ∗ (k ∗ `) = k (2.1)
1Un magma es un par ordenado (M, ∗), en que M es un conjunto cualquiera y ∗ : M × M → M es

una ley de composición interna. Este concepto es una generalización de los conceptos de grupo, semigrupo y
cuasigrupo, en que no se exige ninguna propiedad particular a la operación ∗.
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Demostración. Por cálculo directo mediante un computador.

El propósito de este lema es introducir una asimetría dentro de la codi�cación; el objetivo
es que, dada una concatenación w1w2 · · ·wk de palabras de W , cualquier palabra w′1w

′
2 · · ·w′k

que represente alguna secuencia de vértices que genere a w1w2 · · ·wk debe diferir de esta
última a nivel local, i.e. mirando una cantidad �ja N de palabras de ambas concatenaciones
se pueda reconocer una de éstas como inválida: wj+1 · · ·wj+N siempre será un código inválido
para w′j+1 · · ·w′j+N .
Se procederá en lo que sigue a demostrar el teorema 2.15 para el caso en que F es un grupo
cíclico; como se indica en el párrafo anterior, será necesario realizar una distinción entre el
caso n ≥ 3 (que es un corolario directo del teorema 2.5(c)) y el caso n = 2, para el cual será
necesario aplicar las observaciones del párrafo anterior.

Proposición 2.17 Sea S un Z-subshift só�co con entropía htop(S) > 0 y sea n ≥ 2. Entonces
existe un (Z× Zn)-SFT X tal que S = PZ(X).

Demostración. Se tienen los dos casos siguientes:

• n ≥ 3. Este caso consiste principalmente en explicitar las constantes para las que no se
dio un valor especí�co en la demostración del teorema 2.11. En la prueba del resultado
2.5 en [12], se construye un Z2-SFT dado por patrones de tamaño 3M×3 (en queM es
el largo de las palabras del conjuntoW proporcionado por el lema 2.6) y se muestra que,
para cada s ∈ S y cada codi�cación q en XW ⊆ S de la secuencia (vkM)k∈Z asociada a
un camino que engendra a s, existe un punto x ∈ X tal que x|Z×{0} = s y x|Z×{j} = q
para todo j 6= 0.

Recuérdese que {0, 1, . . . , n − 1} es un conjunto de representantes de las clases de
equivalencia de nZ en Z. Para k ∈ Z, se denotará por f(k) al único representante de
k + nZ en {0, 1, . . . , n − 1}, y se de�ne un punto y ∈ AZ2

por y(k,`) = x(k,f(`)). De
este modo, y|Z×{k} = s si k ≡ 0 (mód n), e y|Z×{k} = q en cualquier otro caso. De
este modo, y posee período n~e2. Además, como toda �la de x es s o q, se tiene que
y|[i+1,i+M ]×[j−1,j+1] es necesariamente x|[i+1,i+M ]×[r,r+2] con r ∈ {0, 1, . . . , n− 1}, y luego
no es un patrón prohibido de X. Así, y ∈ Per〈n~e2〉(X) y además y|Z×{0} = s; por ende,
se concluye que PZ(Per〈n~e2〉(X)) = S.

Para concluir, basta aplicar el lema 2.12: existe un (Z2/〈n~e2〉)-SFT X̃ en biyección
y 7→ ỹ con Per〈n~e2〉(X) y tal que las �las de y e ỹ coinciden, por lo que PZ(X̃) =
PZ(Per〈n~e2〉(X)) = S. Como Z2/〈n~e2〉 ∼= Z× Zn, se concluye el resultado esperado.

• n = 2. Utilizar los puntos 2ê2-periódicos de un Z2-SFT, en analogía con el caso anterior,
puede que no sea posible: el punto y dado por (∀k ∈ Z) : y|Z×{2k} = s, yZ×{2k+1} = q
puede no ser un elemento de Per2ê2(X), con lo que no es posible asegurar que el (Z×Z2)-
SFT obtenido tiene a S como subdinámica proyectiva; de igual modo, puede que la
traducción de las reglas locales del Z2-SFT a Z × Z2 permita que un punto inválido
sea aceptado.

Más exactamente, la razón por la que se hace necesario realizar una nueva construcción
es que el método utilizado en el caso de Z2 (y, por extensión, en el caso Z×Zn, n ≥ 3)
aprovecha la existencia de al menos tres �las para distinguir la �la en la que aparece
un punto s ∈ S de la �la que contiene un punto q ∈ XW que codi�ca una secuencia de
vértices (vkM)k∈Z asociada a s; para este efecto, el punto q se repite en una mayoría de
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las �las, de forma tal que las reglas locales asumen implícitamente que, si una mayoría
de las �las en un patrón de tamaño adecuado contienen la misma palabra, entonces
estas �las corresponden al punto de codi�cación q. En el caso en que solo hay dos �las,
no es posible utilizar este criterio de mayoría para distinguir ambos tipos de �las. Así,
dependiendo de las características de S, puede ser posible construir un punto x ∈ AZ
que no pertenezca a S, pero que posea una subsecuencia muy larga compuesta de una
concatenación de palabras deW y otra subsecuencia larga que se vea como un punto de
S /XW , de forma tal que en alguna parte del subshift esta �la sea interpretada como una
codi�cación de una secuencia de vértices (una ��la mixta�) siendo imposible distinguir
que esta �la cumple ambos roles en distintas secciones mediante reglas locales.

Sea N = |G| el número de vértices de un grafo G = (G,L) tal que S = XG. Mediante
el lema 2.6, puede procurarse una familia W de 3N palabras de largo M > 0 tales que
el subshift XW conformado por todas las concatenaciones bi-in�nitas de palabras de W
es un subconjunto de S y un SFT (3M − 1)-paso; se denotará a dichas palabras con
los símbolos w(v,j), en que 1 ≤ v ≤ N y 1 ≤ j ≤ 3.

En la codi�cación de una secuencia (vkM)k∈Z (dada por un punto q ∈ XW ), cada
una de las palabras w(v,j) representará al vértice v ∈ V (G) (identi�cando V (G) con
el conjunto {1, . . . , N}), de manera análoga a la construcción realizada en [12] para
probar el teorema 2.5(c). Para poder distinguir entre la codi�cación q de (vkM)k∈Z y
el elemento s ∈ S generado, se introducirán reglas que fuerzan a que, cada vez que
aparece un par de palabras w(v,j)w(u,k) en s, la palabra w(t,`) en q que aparece entre
ambas palabras del par w(v,j)w(u,k) cumplirá que ` = j ∗ k (en que ∗ es la operación
introducida en el lema 2.16 en el conjunto {1, 2, 3}). Esto es a menos que la posición
de w(t,`) coincida exactamente con la de w(v,j) o w(u,k), en cuyo caso ` = j + 1 o k + 1,
respectivamente; la suma se realiza módulo 3 en el conjunto {1, 2, 3}. En la �gura 2.4
se muestran los dos tipos de asimetría inducidos entre las �las (solo se muestran los
superíndices de las palabras involucradas).

Para justi�car el por qué dicha construcción se denomina �asimétrica�, nótese que
si existe una con�guración de palabras w(v1,i1)w(v2,i2)w(v3,i3)w(v4,i4) en una �la, y en la
otra �la se encuentra una con�guración αw(t1,j1)w(t2,j2)w(t3,j3) con 1 ≤ |α| < M en
la misma posición, y j1 = i1 ∗ i2, j2 = i2 ∗ i3, j3 = i3 ∗ i4, entonces la segunda �la
necesariamente debe ser una codi�cación de vértices: es imposible que la segunda �la
satisfaga una condición análoga respecto a la primera. En efecto, si se tuviese que
j1 ∗ j2 = i2, j2 ∗ j3 = i3, esto se traduciría en una solución simultánea de las ecuaciones
(i1 ∗ i2) ∗ (i2 ∗ i3) = i2, (i2 ∗ i3) ∗ (i3 ∗ i4) = i3, que son de la forma 2.1. Esto contradice el
lema 2.16; por consiguiente, veri�cando que se cumpla la condición jk = ik ∗ ik+1 para
su�cientes palabras consecutivas es posible distinguir el rol de cada �la.

De igual modo, si aparecen palabras w(v,i), w(t,j) ∈ W en la misma posición en ambas
�las, para introducir una asimetría se supondrá que i ≡ j + 1 (mód 3) si w(v,i) codi�ca
un vértice (i.e. corresponde al punto q que representa a la secuencia (vkM)k∈Z). Como
0 6≡ 2 (mód 3), esta condición es asimétrica en ambas �las, lo que permite distinguir
sus roles al igual que en el caso anterior.

Para formalizar lo anterior, se introducirá una selección de reglas locales sobre un patrón
de soporte [1, 6M ]× Z2. Como un patrón de esta forma posee dos �las, se identi�cará
un patrón P con un par ordenado (P (0), P (1)) en que cada P (j) es una palabra de A6M .
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i1 i2 i3 j1 j2 j3 j4

j1+1 j2+1 j3+1 j4+1i1∗i2 i2∗i3q

s

Figura 2.4: Asimetría entre �las introducida mediante el magma (M, ∗). El punto q ∈ S
codi�ca la secuencia de vértices; las secciones de color son fragmentos de s que no son con-
catenaciones de palabras de W .

Dichas reglas son las siguientes:

(1) Se prohíben todos los patrones P = (P (0), P (1)) en que tanto P (0) como P (1) no
son palabras de L6M(XW ).

(2) Supóngase que P (0) = αw(v1,i1)w(v2,i2)w(v3,i3)β en que 0 < |α| < M . Si se cum-
ple que P (1) = w(t1,j1)w(t2,j2)w(t3,j3)w(t4,j4)γ y jk ∗ jk+1 = ik para k = 1, 2, 3,
entonces P (0) ∈ L6M(XW ) (en particular, β = w(v4,i4)w(v5,i5)β

′ para algunos ín-
dices 1 ≤ v4, v5 ≤ N y 1 ≤ i4, i5 ≤ 3) y cada subpalabra de P (1) con soporte
[|α|+ kM + 1, |α|+ (k + 1)M ] es la etiqueta de un camino en el grafo G entre los
vértices vk+1 y vk+2, con k ∈ {0, . . . , 3}. El fragmento inicial restante de P (1) es
necesariamente etiqueta de un camino en G con vértice terminal v1, mientras que
el fragmento �nal es etiqueta de un camino con vértice inicial v5.

Además, si γ = w(t5,j5)γ
′, entonces j4 ∗ j5 = i4; en este caso, si γ′ = w(t6,j6),

también debe tenerse j5 ∗ j6 = i5. De igual forma, si la subpalabra de P (1) con
soporte [|α| + 3M + 1, |α| + 4M ] es de la forma w(t′,j′) (de forma que su posición
coincida con la de la palabra w(v4,i4) ∈ W en P (0)), entonces i4 = j′+ 1. Lo mismo
sucede con la palabra en la posición [|α|+ 4M + 1, |α|+ 5M ].

(3) Supóngase que P (0) = w(v1,i1)α y P (1) = w(t1,j1)β, con i1 = j1 + 1. Entonces
P (0) ∈ L6M(XW ), i.e. P (0) = w(v1,i1)w(v2,i2) · · ·w(v6,i6). Además, cada tramo de P (1)

con soporte [(k−1)M+1, kM ], 1 ≤ k ≤ 5, es la etiqueta de un camino de largoM
entre vk y vk+1; de igual forma, el tramo con soporte [5M + 1, 6M ] es la etiqueta
de un camino con vértice inicial v6.

Así también, si w(t′,j′) es una subpalabra con soporte [(k − 1)M + 1, kM ] de P (1)

con 2 ≤ k ≤ 6 (de forma que su posición coincide con la de w(vk,ik) en P (0)),
entonces ik = j′ + 1. Análogamente, si existen 1 < r ≤ M y 1 ≤ k ≤ 3 tales que
w(t′,j′)w(t′′,j′′) sea una subpalabra de P (1) con soporte [kM + r, (k + 2)M + r − 1],
entonces j′ ∗ j′′ = ik+2.

(4) Se introducen reglas simétricas a (2) y (3); para (2) se exige que 0 < |β| < M y
γ es un pre�jo de P (1) en lugar de un su�jo. Para (3), se asume P (0) = αw(v6,i6)

y P (1) = βw(t6,j6); las otras consideraciones son iguales. Se referirá a estas reglas
simétricas como (2') y (3').

(5) Si P (1) /∈ L6M(XW ), entonces P (0) es un fragmento de una concatenación de
palabras de W por (1); si P (0) = w(v1,i1) · · ·w(v6,i6), entonces cada subpalabra de
P (1) con soporte [(k − 1)M + 1, kM ], 1 ≤ k ≤ 5 es la etiqueta de un camino de
largoM entre vk y vk+1; los casos en que existen subpalabras w(t1,j1)w(t2,j2) en P (1)

cuya posición no coincide con algún w(vk,ik) en P (0), se procede de manera análoga
a (3); lo mismo para palabras w(t′,j′) cuya posición en P (1) coincida con la posición
de w(vk,ik) en P (0).
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Nótese que existe redundancia entre las reglas anteriores y parte de la construcción
anterior puede simpli�carse; sin embargo, se decidió utilizar esta presentación para fa-
cilitar la exposición. En particular, cabe observar que los únicos casos en que se utilizan
explícitamente las reglas (2)-(4) es cuando en ambas �las hay palabras de L6M(XW );
los otros casos en que pueden aplicarse estas tres reglas también corresponden a casos
particulares de la regla (5).

En la �gura 2.5 se observan representaciones grá�cas de las reglas locales anteriores.
En síntesis, las reglas (2)-(5) �marcan� un patrón de soporte [1, 6M ] × Z2 de una
�la de acuerdo a un comportamiento local y, a partir de éste, deducen cuál �la se
encarga de codi�car una secuencia de vértices y proceden de forma acorde. Además,
cada vez que aparece una concatenación de palabras de W en la �la del patrón que
se asume correspondiente a s y no a la codi�cación de los vértices, se fuerza a que
el comportamiento de los segundos índices en {1, 2, 3} replique estos comportamientos
(como en la �gura 2.4) hacia la izquierda y la derecha, con el �n de asegurar que esta
asimetría entre palabras de W en q y s se preserve a lo largo del punto.

j1∗j2 j2∗j3α β α β′
(2)

v1

v1

v2

v2

v3

v3

v4

v4

v5
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j1 j2 j3

q
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j1 α

β
(3)

v1

v1

v2

v2
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v3
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j1∗j2 j2∗j3α β α′ β
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v1
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v1 v2

v2

v2 v3

v3

v3 v4

v4

v4 v5

v5

v5 v6

v6

v6 q

s

Figura 2.5: Reconocimiento del rol de cada �la mediante reglas locales.

Para probar que los patrones prohibidos asociados a estas reglas locales engendran un
(Z× Z2)-SFT X tal que PZ(X) = S, nótese que:

� PZ(X) ⊆ S. En efecto, obsérvese que, si x = (x(0), x(1)) ∈ X, entonces o bien
x(0), x(1) ∈ XW o existe una constante k y un j ∈ {0, 1} tal que x(j)|[k+1,k+3M ] no es
una palabra de L3M(XW ). Mediante dos aplicaciones de la regla (1) junto con la
regla (5), se tiene que x(1−j)|[k−3M+1,k+6M ] es una concatenación de nueve palabras
de W ; de este modo, en [k+ 3M + 1, k+ 9M ] y en [k− 6M + 1, k] necesariamente
ocurre alguna de las situaciones siguientes:

∗ Si aparecen palabras de W en x(j)|[k+3M+1,k+6M ], la segunda parte de la regla
(5) asegura que las palabras de W en la posición correspondiente en la otra
�la cumplen con tener un segundo índice dado por el magma (M, ∗) o por j+1
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(mód 3), según sea la posición de las palabras en este fragmento de x(j). En
ambos casos, se puede usar la regla (2) o (3) para asegurar que este compor-
tamiento se repetirá en x(j)|[k+6M+1,k+9M ]. Lo mismo vale para [k−3M+1, k],
aplicando las reglas (2') o (3') para asegurar que tal comportamiento se repite
hacia la izquierda en [k − 6M + 1, k − 3M ].

∗ Si no aparecen palabras de W en dicho rango, la regla (5) puede aplicarse
directamente para asegurar que estos comportamientos se repiten en los rangos
arriba mencionados.

En cualquier caso, se puede proceder inductivamente en ambas direcciones para
ver que, si las reglas locales aseguran que las con�guraciones de índices indicadas
por (2) y (3) aparecen en [k ± 3M` + 1, k ± 3M(` + 1)], (2) y (3) (o (2') y (3'),
dependiendo del signo) muestran que las con�guraciones aparecerán nuevamente
en [k ± 3M(`+ 1) + 1, k ± 3M(`+ 2)] y que las palabras que no se hallan en XW
aparecerán siempre en la �la j; asimismo, si la palabra en la �la j y esta posición
no pertenece a L3M(XW ), también las con�guraciones futuras de [k±3M(`+ 1) +
1, k ± 3M(`+ 2)] respeten este aspecto, de acuerdo a la regla (5).

El proceso de inducción muestra que la �la x(1−j) es una concatenación bi-in�nita
de palabras de W , luego es un elemento de XW ⊆ S y codi�ca una secuencia de
vértices (vk+`M+1)`∈Z. Las reglas locales muestran que, por ende, cada subpalabra
de la �la x(j) ubicado en la posición [k + `M + 1, k + (` + 1)M ], con ` ∈ Z, es la
etiqueta de un camino de largo M en G entre los vértices vk+`M+1 y vk+(`+1)M+1;
concatenando todos dichos caminos se obtiene un camino bi-in�nito en G cuya
etiqueta es la concatenación de todas estas palabras de largo M , i.e. x(j); luego
x(j) ∈ XG = S.

� S ⊆ PZ(X). Dado s ∈ S, basta construir un punto x = (x(0), x(1)) ∈ X tal que
x(0) = s. Para ello, considérese la secuencia de vértices (vkM)k∈Z asociada a un
camino que engendre a s ∈ XG = S; defínase ahora una secuencia de números
(nk)k∈Z ∈ {1, 2, 3}Z como sigue:

nk :=


j + 1 si s|[kM,(k+1)M−1] = w(v,j)

j1 ∗ j2 si (∃1 ≤ r < M) : s|[kM−r,(k+2)M−r−1] = w(v1,j1)w(v2,j2)

1 en cualquier otro caso

Aquí, 1 ≤ v, v1, v2 ≤ N y 3 + 1 := 1 (suma módulo 3). Nótese que el primer caso
solamente ocurre cuando ocurre una instancia de una palabra deW en una posición
múltiplo deM dentro de s, mientras que el segundo caso ocurre solamente cuando
ocurren dos o más palabras de W consecutivas en posiciones que no son múltiplos
de M dentro de s; por ende, ambos casos son mutuamente excluyentes pues, por
la de�nición de XW , una palabra de largo 3M de L(XW ) (y por ende, palabras de
largo mayor también) puede factorizarse de forma única como concatenación de
palabras de W , incluyendo fragmentos de largo < M en los extremos, de forma
tal que no puede haber solape entre las palabras, i.e. para una concatenación ww′

de palabras de W no puede aparecer otra palabra w′′ ∈ W /{w,w′} reconocible
como subpalabra de ww′. Así, de�niendo x(1) como la concatenación bi-in�nita de
todas las palabras w(vkM ,nk) (con w(v0,n0) en el bloque [0,M − 1]), se obtiene un
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punto (x(0), x(1)) que satisface todas las reglas anteriores por construcción y, por
ende, es un punto que realiza a s.

Luego PZ(X) = S y así X es el (Z×Z2)-SFT buscado, pues existen �nitos patrones de
soporte [1, 6M ]×Z2, por lo que las reglas locales (1)-(5) se traducen en �nitos patrones
prohibidos.

Como en ambos casos (n = 2 y n > 2) se puede construir un (Z×Zn)-SFT que realiza a S,
se concluye que todo Z-só�co de entropía positiva es realizable como subdinámica proyectiva
de un SFT sobre esta clase de grupos.

El caso en que F = Z2 es el más problemático para el teorema de realización; Z × {0}
tiene índice |F | ≥ 3 para todo grupo de la forma Z× F distinto de Z× Z2. Por ende, para
generalizar el último resultado con el �n de probar el teorema 2.15, no será necesario realizar
consideraciones especiales para el caso |F | = 2. Este resultado será consecuencia directa de
una suerte de recíproca del lema 2.13, en la cual se realizará la construcción inversa.

Lema 2.18 Sea X̂ un Z-SFT sobre el alfabeto An y sea F = ({g1, . . . , gn}, ·) un grupo �nito.
Defínase una acción de F sobre {1, . . . , n} mediante la relación siguiente:

gi · j = k ⇐⇒ gigj = gk

Luego, para cada 1 ≤ k ≤ n, defínase la función qk : An → An mediante:

qk((aj)1≤j≤n) = (ag−1
k ·j

)1≤j≤n

y sea Qk = (qk)∞ el código de ventana deslizante (An)Z → (An)Z asociado. Si Qk[X̂] ⊆ X̂
para todo 1 ≤ k ≤ n, entonces existe un (Z×F )-SFT X tal que X̂ es exactamente el Z-SFT
obtenido a partir de X mediante el lema 2.13.

Demostración. Defínase el siguiente subconjunto de AZ×F :

X := {x ∈ AZ×F : (∃y ∈ X̂)(∀k ∈ Z)(∀1 ≤ j ≤ n) : x(k,gj) = (yk)j}

Sea f : (An)Z → AZ×F la biyección entre ambos conjuntos de�nida en el lema 2.13, que
asocia cada y ∈ (An)Z al x asociado en la relación que de�ne al conjunto X; es evidente que
f [X̂] = X y, como f es homeomor�smo, esto implica que X es un conjunto cerrado.

Recuérdese que f ◦ σ−1 = σ(1,1F ) ◦ f , con lo que, como σ[X̂] = X̂, se tiene que σ(1,1F )[X] =

f [σ−1[X̂]] = f [X̂] = X. Nótese, también, que, dado gj ∈ F y x = f(y):

(σ(0,gj)(x))(m,gk) = x(m,g−1
j gk)

= (ym)g−1
j ·k

= (qj(ym))k

= (Qj(y)m)k

= f(Qj(y))(m,gk)

de modo que σ(0,gj)◦f = f ◦Qj. De este modo, se tiene que σ(0,gj)[X] = f [Qj[X̂]] ⊆ f [X̂] = X.
Como Z×F = 〈{(1, 0)}∪ ({0}×F )〉, se concluye que X es invariante bajo la acción de shift
y por ende un (Z× F )-subshift.
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Basta mostrar que X está dado por una familia �nita de patrones prohibidos. Sea F̂ =
{w(1), . . . , w(r)} una familia �nita de palabras prohibidas tal que X̂ = XF̂ ; para cada 1 ≤ j ≤ r
se de�ne un patrón P (j) de soporte [1, |w(j)|] × F dado por (P (j))(m,gk) = ((w(j))m)k. Se
mostrará que, para el conjunto F = {P (1), . . . , P (r)}, se tiene que X = XF .

• XF ⊆ X. En efecto, obsérvese que si x = f(y) ∈ XF , en particular para cualquier 1 ≤
j ≤ r y todo m ∈ Z, σ(m,1F )(x)|sop(P (j)) 6= P (j). Esto implica que y|[m,m+|w(j)|−1] 6= w(j)

para cualquier m, con lo que y ∈ XF̂ = X̂; luego f(y) ∈ X.

• X ⊆ XF . Si P (j) v x, entonces, para algún m ∈ Z, σ(m,1F )(x)|sop(gkP (j)) = gkP
(j). Nótese

que, si w(j) v y, entonces f(Qk(y)) contiene a gkP (j) como subcon�guración; de este
modo, x = f(z) para algún z = Qk(y), y /∈ XF̂ . Pero entonces, como Qk[X̂] = X̂ (pues
cada Qk es invertible: gkg` = 1F =⇒ Qk ◦ Q` = id(An)Z), se tiene que z /∈ XF̂ = X̂ y
luego x /∈ f [X̂] = X. Se concluye que XcF ⊆ Xc.

De este modo, se tiene un conjunto �nito de patrones prohibidos que determina al (Z× F )-
subshift X y, por de�nición, f [X̂] = X; luego, éste es el (Z× F )-SFT buscado.

Ahora es posible entregar una prueba directa del teorema 2.15 para el caso de cualquier grupo
F . En particular, esto probará el resultado para cualquier grupo virtualmente-Z abeliano.

Demostración. Sin perder generalidad, puede asumirse que |F | = n ≥ 3, pues el único
grupo de dos elementos es Z2, para el cual ya se sabe cierto el resultado en virtud de la
proposición 2.17. Sea X el (Z×Zn)-SFT construido en dicha proposición tal que S = PZ(X)
y sea F el conjunto de patrones prohibidos asociado. Añadiendo una cantidad �nita de
patrones prohibidos se puede forzar a que todas las �las de cualquier x ∈ X sean iguales salvo
una: basta prohibir todo patrón de soporte {0} × F que no sea de la forma (a, b, b, . . . , b),
con a, b ∈ A, y aprovechar la estructura adicional dada por los patrones prohibidos de la
construcción en 2.17.

Más aún, por la misma construcción se sabe que, en este subshift X ′ ⊆ X con los nuevos
patrones prohibidos, para todo s ∈ S existe una �la q ∈ S que codi�ca una secuencia de
vértices y un punto x ∈ X con x|Z×{1F } = s, x|Z×{k} = q para todo k 6= 1F . De este modo,
x ∈ X ′ y luego PZ(X ′) = S.

Sea Y el Z-SFT proporcionado por el lema 2.13 a partir de X ′, de forma que existe una
biyección f1 : X ′ → Y que preserva la estructura de �las de cada punto. Como en el lema 2.18,
si F = {g1, . . . , gn}, este grupo de�ne una familia de n c.v.d. Qj, 1 ≤ j ≤ n; obsérvese que,
como todas las �las de un punto de Y serán iguales salvo una, cada mapeo Qj transformará
un punto con todas las �las iguales salvo una a otro punto con estas características, por lo
que Qj[Y ] ⊆ Y (ya que el mismo punto puede obtenerse mediante una permutación cíclica
de las �las, que corresponde a la acción de {0} ×Zn sobre X ′). Así, en virtud del lema 2.18,
existe un (Z× F )-SFT X ′′ tal que la construcción del resultado 2.13 produce una biyección
f2 : X ′′ → Y que preserva la estructura de �las.

Se concluye, pues, que el mapeo f−1
1 ◦f2 : X ′′ → X ′ es una biyección que envía cada x′′ ∈ X ′′

a un x′ ∈ X ′ tal que x′′|Z×{gk} = x′|Z×{ϕ(k)}, en que ϕ es una permutación del conjunto
{1, . . . , n} (tomado en el segundo caso como un conjunto de representantes para Zn). Luego,
las �las de x′ y x′′ son iguales, con lo que PZ(X ′′) = S.

Nótese que no se utilizó la conmutatividad de F en ningún momento de estas demostraciones;
solo se utilizó que los elementos de Z×{1F} conmutan siempre con los de {0}×F . En síntesis,
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para el caso de entropía positiva se probó un teorema de realización muy general, que cubre
todos los grupos virtualmente-Z abelianos y una gran familia de grupos no abelianos. Con
cambios menores, es posible extender este resultado a otros grupos virtualmente-Z que no se
hallan dentro del alcance del teorema 2.15.

El caso de entropía nula requiere de un análisis más delicado. En particular, la codi�cación
�canónica� de la cual se dispone a través del trabajo [12] utiliza muchas �las debido a la
escasa cantidad de información que es posible representar localmente en cada una. El estudio
de estos casos será presentado en la próxima sección.

2.3.2. El caso de entropía nula: condiciones necesarias y su�cientes

La construcción utilizada para probar el teorema 2.5 en el caso de entropía nula requiere
una cantidad mucho mayor de �las que el caso de entropía positiva para representar una
trayectoria dentro del grafo G que induce al Z-subshift só�co. Esto plantea la pregunta: ¾se
traduce esto en una restricción sobre el tipo de grupos sobre los que se puede realizar un
Z-só�co S dado, o es solo esta construcción en particular la que es particularmente poco
económica?

Observación Todos los Z-só�cos tratados en esta sección poseen un buen conjunto de pe-
ríodos y no poseen un período universal, en virtud de los teoremas 2.11 y 2.5(c): estas con-
diciones son necesarias para disponer de una subdinámica proyectiva estable, la que a su vez
es necesaria para que exista un (Z× F )-SFT que realice al Z-só�co en estudio.

En esta sección se probará que efectivamente existe una cota mínima para el índice de la
copia de Z en el grupo Z × F , i.e. para el cardinal de |F |, y se mostrará que esta cota es
ajustada en orden de magnitud. También se verá que existe un valor mínimo para dicho
índice que asegura, al menos para Z × Zn, que existe un SFT que engendra al Z-só�co de
entropía nula. Tales cotas dependerán en cierto modo de la �complejidad� del grafo G; más
exactamente, del total de ciclos de este grafo y de la cantidad de posiciones distinguibles en
el grafo que engendran un mismo punto.

Será necesario introducir un poco de terminología para poder enunciar de forma exacta la
restricción de espacio existente para realizar un Z-só�co de entropía nula como subdinámica
proyectiva de un (Z×F )-SFT. En particular, es necesario destacar ciertos objetos combina-
toriales pertinentes al grafo G, que a su vez determinarán ciertas cantidades relevantes para
la estructura del subshift S = XG asociado.

De�nición 2.19 Sea S un Z-só�co descrito mediante un grafo etiquetado G = (G,L). Dada
una palabra w ∈ L(S) tal que w∞ ∈ Per(S), se denotará por P (S,w) al conjunto de todos
los vértices v ∈ V (G) que se hallan en un ciclo de G que engendra al punto w∞ y tales que
existe un camino de largo |w| dentro de dicho ciclo que comienza en v y tiene etiqueta w.

Se denotará por X+
G (v) al conjunto de etiquetas (xk)k≥0 de todos los caminos in�nitos (hacia

la derecha) que tienen por vértice inicial v. Análogamente, se de�ne X−G (v) como el conjunto
de etiquetas de todos los caminos in�nitos hacia la izquierda (xk)k<0 que tienen por vértice
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�nal v. Se de�nen las siguientes relaciones en P (S,w):

u 6→ v ⇐⇒ (∀m ∈ N)(∃m′ > m)(∃x ∈ X−G (u), y ∈ X+
G (v)) : xwm

′
y /∈ S = XG

u 6↔ v ⇐⇒ u 6→ v ∨ v 6→ u

Se denotará por c(S,w) al cardinal del máximo conjunto A ⊆ P (S,w) tal que (∀u, v ∈ A) :
u 6↔ v; con ello, se escribirá c(S) := máx{c(S,w) : w∞ ∈ Per(S)}.

En otros términos, si se de�ne un grafo no dirigido H(S,w) con conjunto de vértices P (S,w)
y una arista entre dos vértices u, v si, y solo si, u 6↔ v, entonces c(S,w) es el máximo tamaño
de un clique (subgrafo completo) en el grafo H(S,w).

Se probará el siguiente resultado:

Teorema 2.20 Sea S un Z-só�co de entropía nula. S no es la subdinámica proyectiva de
ningún (Z× F )-SFT con |F | < 1 + dlogp(S)(c(S))e, en que p(S) = |Per(S)|.

Se mostrará en esta sección un ejemplo explícito de una familia Sj de Z-só�cos de entropía
nula que pueden realizarse como subdinámica proyectiva de un (Z × Zn)-SFT con n =
2 logp(Sj)(c(Sj)) + `, en que ` es una constante �ja; así, en orden de magnitud, la cota del
teorema resultará ser ajustada. También se hallará un valor explícito que asegure que es
posible realizar un Z-só�co de entropía nula dado.

Se comenzará el estudio de estas restricciones analizando una familia simple de Z-só�cos
(Sj)j∈N, dada por una colección (Gj = (Vj, Ej, ij, tj,Lj))j∈N de grafos etiquetados de�nidos
por:

V0 := {x0, y0}
E0 := {x0y0, y0x0}
L0 := {x0y0 7→ 0, y0x0 7→ 1}

e inductivamente:

Vj+1 := Vj ·∪ {xj+1, yj+1}
Ej+1 := Ej ·∪ {xj+1yj+1, yj+1xj+1, xjxj+1}
Lj+1 := Lj ·∪ {xj+1yj+1 7→ 0, yj+1xj+1 7→ 1, xjxj+1 7→ j + 1}

Aquí, se asumirá que la arista uv cumple que i(uv) = u, t(uv) = v. El grafo Gj puede
observarse en la �gura 2.6; obsérvese que los únicos puntos periódicos de cualquier Sj son
(10)∞ y (01)∞, ya que los j+1 ciclos del grafo presentan el mismo etiquetado. Cada Sj será un
Z-só�co estricto sobre el alfabeto {0, 1, . . . , j} (salvo S0, que será el Z-SFT {(10)∞, (01)∞}),
lo que es consecuencia de que, para cualquier k > 0, la palabra (01)k no es sincronizante.
También puede veri�carse directamente que estos subshifts no poseen período universal para
j ≥ 1 (pues (01)∞.1(01)∞ es un punto de cualquiera de estos subshifts) y que {(01)∞}
muestra que posee un buen conjunto de períodos.

En lo que sigue, se trabajará con Z-subshifts sobre un alfabeto de la forma An, como los
obtenidos mediante el lema 2.13. Conviene disponer de una de�nición análoga a la de subdi-
námica proyectiva para esta clase de subshifts, pues éstos representan la estructura de �las
tras ignorar la acción de shift �en la dirección vertical�, i.e. por {0} × F . En lo que sigue,
Πj será el código de ventana deslizante (An)Z → AZ que a cada punto x = (x(1), . . . , x(n))
asocia la �la x(j) ∈ AZ, de�nido en la sección anterior.
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Figura 2.6: Grafo Gj asociado a la familia de subshifts Sj = XGj .

De�nición 2.21 Dado un Z-subshift X sobre el alfabeto An, su proyección horizontal es
el conjunto P(X) =

⋃n
j=1 Πj[X].

Si X es un Z-SFT, cada Πj[X] será un Z-só�co y por ende P(X) también lo será (ya que
unión �nita de subshifts só�cos constituye un subshift só�co). En algunos casos se utilizará
la notación Pi(X) en lugar de Πi[X] para referirse a la colección de �las i-ésimas de X.
En el caso de los subshifts X obtenidos mediante el lema 2.13 desde un (Z × F )-subshift
Y , se tendrá que cada Πi[X] coincidirá con P(X) y, a su vez, con PZ(Y ), pues la acción de
{0}×F permite mover cualquier �la a otra posición deseada (en síntesis, la acción de F sobre
{1, . . . , n} es una acción transitiva), pero esta distinción se vuelve relevante al considerar
una clase más general de Z-subshifts.

Un primer paso es determinar el mínimo valor de n para el cual existe un Z-subshift X sobre
el alfabeto Anj (con Aj = {0, 1, . . . , j}) tal que P(X) = Sj. Mediante una aplicación del
principio de Dirichlet (o �palomar�), se puede ver que n→∞ cuando j →∞.

En lo que sigue, dado un Z-só�co S, se denotará por row(S) a este valor mínimo de n, y
row∗(S) al mínimo n tal que existe un (Z × Zn)-SFT X para el cual PZ(X) = S. A partir
del lema 2.13 se deduce inmediatamente que row(S) ≤ row∗(S).

Observación Dado que los Z-SFTs X̂ sobre alfabetos An que serán considerados en este
capítulo se obtendrán principalmente a partir del lema 2.13 desde (Z × F )-SFTs, es conve-
niente añadir la hipótesis de que Πi[X̂] = P(X̂) para algún índice i (sin perder generalidad,
se supondrá i = 1). Esta hipótesis adicional siempre será válida para los Z-SFTs obteni-
dos mediante dicho lema, por lo que se asumirá que la de�nición de row(S) en lo que sigue
considera solo aquellos Z-SFTs que la satisfacen.

Proposición 2.22 Para la familia de Z-só�cos (Sj)j∈N, se tiene que 2row(Sj)−1 ≥ j + 1. En
particular, Sj no es la subdinámica proyectiva de ningún (Z×F )-SFT con |F | ≤ dlog2(j+1)e.
Demostración. El grafo asociado a Sj posee exactamente j + 1 ciclos, cada uno de los
cuales genera un punto de la órbita {(10)∞, (01)∞}. Considérese un punto de la forma
s = (01)∞.1(01)N2(01)N . . . (01)Nj(01)∞, para un valor su�cientemente grande de N (en
particular, si se utiliza un Z-SFT M -paso, se exigirá que N sea mayor a 2n(j + 1)M).

Supóngase que, para algún valor de j, row(Sj) no satisface la desigualdad anterior (de modo
que Sj = P(X), con X un Z-SFT sobre An, y 2n−1 < j + 1) y sea x = (x(1), . . . , x(n)) un
punto de X tal que Π1(x) = x(1) = s. Cada x(i) es un elemento de Sj; así, en cada �la debe
haber a lo más j + 1 palabras (01)k (con k posiblemente in�nito) separadas por aristas de
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transición, correspondiente a los símbolos {1, 2, . . . , j} en orden creciente; sean i1 < · · · < ij
los j índices en los que ocurren estas transiciones en x(1).

Para cada �la x(m), 2 ≤ m ≤ n, entre cada par de índices i` e i`+1 solo puede haber a lo más
j símbolos de transición entre los 2N símbolos de x(m)

]i`,i`+1[, y, por consiguiente, habrá a lo
más (n− 1)j índices entre i` e i`+1 que contendrán la etiqueta de una arista de transición en
alguna de las �las. Debido a que se escogió N > 2n(j+1)M , el principio de Dirichlet asegura
que existe un bloque (01)k con 2k > M . Por consideraciones análogas, puede tomarse un
valor mayor de N que asegure que en todas las �las ocurre un bloque (01)k con 2k ≥M + 2
y tales que la distancia entre el símbolo de más a la izquierda de dos bloques distintos es a
lo más 1; es decir, existe una palabra de largo 2r (con 2r > M) con índice inicial h` entre
i` e i`+1, en el que cada �la es de la forma (01)r o (10)r. Sin perder generalidad, es posible
también asumir que el fragmento de s realizado en [h`, h` + 2r − 1] es de la forma (01)r.

De este modo, hay 2n−1 opciones posibles para dicha palabra de largo 2r (dependiendo de si
en cada �la la palabra presente en esa posición es (01)r o (10)r). Por hipótesis, 2n−1 < j + 1.
Como hay j+1 tramos de forma (01)N en s separados por un símbolo de transición, en dos de
estos tramos (correspondientes a ciclos Cp y Cq distintos en el grafo original, 0 ≤ q < q′ ≤ j) se
produce la misma palabra (por principio de Dirichlet). Como el largo de esta palabra es mayor
a M , tal palabra es necesariamente sincronizante para X; así, si las dos instancias de esta
palabra (asociadas a los ciclos Cq y Cq′ , respectivamente) ocurren en los índices m1 < m2,
entonces y = x]−∞,m2[x[m1,+∞[ es un punto válido de X. Pero Π1(y) pasa del símbolo de
transición q′ al símbolo q+ 1 ≤ q′, contradiciendo la estructura de Sj, que estipula que éstos
aparecerán en un orden estrictamente creciente.

Como ningún valor de n que satisfaga la desigualdad 2n−1 < j + 1 permite realizar Sj como
la proyección horizontal de un Z-SFT sobre An, necesariamente row(Sj) debe satisfacer
la desigualdad opuesta. La observación restante respecto al cardinal del grupo F es una
consecuencia del lema 2.13, que proporciona un SFT con alfabeto A|F | que realiza Sj, de
existir un (Z× F )-SFT que realice a Sj como subdinámica proyectiva.

La demostración del teorema 2.20 para row(S) en el caso general ocupa las mismas ideas que
la demostración en el caso particular mostrado en la última proposición. En lo que sigue, se
mostrará dicha demostración y se indicarán los detalles que es necesario considerar al adaptar
el razonamiento de la proposición 2.22. El resultado será una consecuencia directa del lema
siguiente:

Lema 2.23 Sea S un Z-só�co sobre el alfabeto A dado por un grafo etiquetado G, y sea c(S)
el valor de�nido en el preámbulo del teorema 2.20 en términos de G. Si S = P(X), con X
un Z-SFT sobre el alfabeto An, entonces, bajo la hipótesis de que Π1[X] = S, se tiene que
n ≥ 1 + dlogp(S)(c(S))e.
Demostración. Sin perder generalidad puede asumirse que c(S) > 1. En efecto, si S es
estrictamente só�co, posee palabras no sincronizantes de largo arbitrario; como, en un subshift
de entropía nula dado por un grafo G = (G,L) todo punto x ∈ S está dado por un camino bi-
in�nito que recorre in�nitamente un ciclo para índices k → +∞ y, análogamente, para k →
−∞, una palabra no sincronizante su�cientemente larga debe contener muchas repeticiones
de la etiqueta de un ciclo. Como una subpalabra de una palabra no sincronizante tampoco
lo es, existen in�nitas palabras no sincronizantes de la forma wm,m ∈ N, en que w es (una
potencia de) la etiqueta de un ciclo, con lo que P (S,w) 6= ∅; más aún, si w es una palabra no
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sincronizante tal que wm tampoco lo es para in�nitos m, entonces wm no será sincronizante
para todo valor de m > 0.

Como toda palabra wm es no sincronizante, existen secuencias x = (xk)k<0 e y = (yk)k≥0

tales que xwm, wmy son etiquetas de caminos in�nitos (hacia −∞ e +∞, respectivamente)
en G, pero x.wmy no es un punto de S = XG. Como V (G) es �nito, deben existir vértices
u, v ∈ V (G) tales que, para in�nitos valores de m ≥ 0, xwm ∈ X−G (u), wmy ∈ X+

G (v), pero
xwmy /∈ S. Con ello, u 6↔ v, y así, c(S) ≥ c(S,w) ≥ 2.

Ahora, sea w ∈ L(S) una palabra no sincronizante tal que c(S,w) = c(S) = c. Existen c
vértices en el grafo G que realiza a S tales que, para cada par de estos vértices u y v, o bien
X−G (u)X+

G (v) = {xy : x ∈ X−G (u) ∧ y ∈ X+
G (v)} o X−G (v)X+

G (u) poseen elementos de la forma
x.wmy que no pertenecen a S para in�nitos valores de m. Supóngase que S = P(X) para un
Z-SFT X con alfabeto An y que X es M -paso; nótese que, como cada �la de un z ∈ X es
un elemento de S, a lo más |E(G)| índices en cada �la que no están en un ciclo, y por ende,
a lo más n|E(G)| índices de z corresponden a símbolos que no provienen de ciclos en G. En
particular, existen palabras α, β, γ ∈ (An)∗ tales que z = α∞.βγ∞, y, si α = (α(1), . . . , α(n)) y
β = (β(1), . . . , β(n)), entonces (α(i))∞ y (β(i))∞ son elementos de Per(S) para todo 1 ≤ i ≤ n.

Sean v1, . . . , vc los c vértices de G en la de�nición del número c(S,w). Si x ∈ X−G (vi), e
y ∈ X+

G (vi), entonces x.wmy ∈ S para in�nitos valores m ∈ N (en particular, los puntos
x.w∞, w∞.y ∈ S). Mediante un argumento de compacidad, puede mostrarse que para cada
1 ≤ i ≤ c es posible escoger una palabra αi ∈ (An)∗ tal que, para todo x ∈ X−G (vi), e
y ∈ X+

G (vi) existen zx, zy ∈ X tal que zx = β.β′α∞i y zy = α∞i γ
′.γ tales que x.w∞ = Π1(zx) y

w∞.y = Π1(zy) (de forma tal que todo punto de la forma x.wmy que pertenezca a S posea
al menos una preimagen en que la sección central correspondiente a wm posea una secuencia
larga de la forma αri ); sin perder generalidad puede asumirse |αi| = |w| > M , alargando una
o ambas palabras si es necesario.

Las palabras αi pueden asumirse de la forma (w, t(i,1), . . . , t(i,n−1)), con cada t(i,j) satisfaciendo
que (t(i,j))∞ ∈ Per(S); así, estos últimos pueden escogerse de |Per(S)|n−1 = p(S)n−1 formas.
Si n − 1 < logp(S)(c), entonces p(s)

n−1 < c, de modo que existen índices i < i′ tales que
αi = αi′ = α. Puede asumirse que vi 6→ vi′ ; en caso contrario basta intercambiar los roles
de i e i′. Entonces, dados x ∈ X−G (vi) e y ∈ X+

G (vi′) tales que x.wmy /∈ S para in�nitos
valores de m, se tendrá que los puntos x.w∞, w∞.y ∈ S y se hallan dados por elementos
β.β′α∞, α∞γ′.γ ∈ X. Como X es M -paso y |α| > M , todo punto de la forma zr = β.β′αrγ′γ
pertenece a X y cumplirá que Π1(zr) = x.wr+r0y. Escogiendo r tal que r+r0 = m para algún
m ∈ N tal que x.wmy /∈ S, se obtiene un punto de X cuya proyección no es un elemento
de S, contradiciendo la hipótesis S = P(X). Se concluye, pues, que n− 1 ≥ logp(S)(c(S)), el
resultado buscado.

Para deducir el teorema 2.20 del lema 2.23, basta notar que si S = PZ(X) para un (Z× F )-
SFT X, entonces el Z-SFT X̂ obtenido a partir de X por el lema 2.13 tendrá alfabeto A|F |
y satisfacerá las hipótesis del lema anterior, con lo que |F | debe ser mayor o igual al valor de
n dado por este último resultado.

Más adelante se verá que es posible extender dicho resultado a una clase más general de
grupos con una demostración casi exactamente análoga. En este caso, el valor |F | se ve
reemplazado por el índice [G : Z], que cumple el mismo rol de �contar� el número de �las
(clases laterales de Z en G).
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Ejemplo Puede verse que la demostración anterior es una generalización del argumento
expuesto para el subshift Sj. En efecto, para un Z-só�co dado por un grafo etiquetado G
compuesto de una sola cadena con k ciclos, en el que todos éstos tienen la misma etiqueta
w, el conjunto P (S,w) se compondrá de los vértices basales v1, . . . , vk de cada ciclo. Puede
veri�carse que vj 6→ vi para i < j, pues X−G (vj)X

+
G (vi) permite construir puntos arbitrarios

dados por un grafo con k + j − i > k ciclos. Así, {v1, . . . , vk} es un conjunto de k elementos
en que cada par u, v cumple que u 6↔ v; con ello, c(S,w) ≥ k y por ende c(S) ≥ k.

Otro ejemplo en que el valor c(S) puede acotarse fácilmente por debajo es aquel en que el
Z-só�co S está dado por un grafo G (de la forma dada por el lema 2.8) que posee un único
ciclo que engendra al punto w∞, en que dicho ciclo posee etiqueta wr y no se halla en los
extremos de una cadena (i.e. si v0 es su vértice basal entonces d−(v0) = d+(v0) = 2). En este
caso, existen r− 1 vértices v0, v1, . . . , vr−1 en dicho ciclo tal que la etiqueta del único camino
entre vi y vi+1 (mód r) es w; además, puede veri�carse que X−G (vj) = X−G (v0)wj (en que esta
notación corresponde a concatenar la secuencia �nita wj después del último símbolo de cada
secuencia in�nita hacia la izquierda de X−G (v0)) y, análogamente, X+

G (vj) = wr−jX+
G (v0) para

1 ≤ j ≤ r−1. Además, es claro que cada secuencia de X+
G (v0) debe comenzar (respectivamente,

terminar) con una subsecuencia �nita de la forma wrk antes de pasar a la etiqueta de un
camino de transición este ciclos. De este modo, X−G (vi)X

+
G (vj) contiene in�nitos puntos de la

forma x.wmy que no están en XG si i 6= j, con lo que vi 6↔ vj. De forma análoga al ejemplo
anterior, en este caso el conjunto {v0, . . . , vr−1} induce un clique en H(S,w) y por ende
c(S) ≥ c(S,w) ≥ r.

Una pregunta que surge ante la demostración anterior es si la cota obtenida en el lema 2.23
(y por ende en el teorema 2.20) es una cota su�cientemente cercana al valor real en el caso
general. La discusión a continuación se centrará en responder esta pregunta, mostrando un
ejemplo especí�co para el cual la cota de row(S) es asintóticamente igual al valor real; esto
muestra que, si no se conoce mayor información sobre el Z-só�co S, es difícil hallar una cota
más re�nada.

Este ejemplo se centrará nuevamente en la familia de Z-subshifts (Sj)j∈Z. Se mostrará que,
para estos subshifts, row(Sj) ≤ 2+log2(j+1); de esta forma, la cota dada por la proposición
2.22 será asintóticamente exacta:

row(Sj)

log2(j + 1)

j→∞−−−→ 1

Proposición 2.24 Existe un Z-SFT X2n−1 con alfabeto An+2 que realiza al subshift S2n−1

(i.e. P(X2n−1) = S2n−1).

Demostración. Por simplicidad se mostrará el resultado para el subshift S ′2n−1 := S2n−1 ∩
XS , en que S = {112, 23, 34, . . . , (2n − 2)(2n − 1)}; esto es para asegurar que entre dos
aristas de transición se recorre cada ciclo al menos una vez, con el �n de evitar complicar
innecesariamente los patrones prohibidos involucrados. Con algunas modi�caciones es posible
utilizar la construcción realizada para S ′2n−1 y mostrar un SFT que realice S2n−1 en la misma
cantidad de �las.

Utilizando reglas locales se puede forzar a que la �la n+2 contenga un punto periódico (01)∞

o (10)∞ (i.e. Πn+2[X] = Orb((01)∞)). Con las n �las con índices 2 ≤ k ≤ n + 1, se puede
implementar un �contador binario�, ya que comparando con la �la Z × {n + 2} se puede
veri�car si están sincronizadas con la �la n+ 2 o se hallan desfasadas. Asignando un 1 a las
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�las sincronizadas y 0 a las sincronizadas se obtiene la representación binaria de un número
entre 0 y 2n − 1. En lo que sigue, A = A2n−1 será el alfabeto de S ′2n−1.

Se introducen las siguientes reglas locales:

• Si w = (r, w(1), . . . , w(n), s) es una palabra con símbolos en An+2 de largo 2, entonces
s ∈ {10, 01}.
• Sea w = (r, w(1), . . . , w(n), 0101) una palabra con símbolos en An+2, de largo 4. Si, para
algún 1 ≤ i ≤ n, w(i) pertenece al conjunto siguiente:

{0110, 1201, 0130, 1401, . . . , 01(2k − 1)0, 1(2k)01, . . . , 01(2n − 1)0}

entonces r es necesariamente de la forma 01j0, con 1 ≤ j ≤ 2n − 1.

• Sea w = (r, w(1), . . . , w(n), 0101) una palabra con símbolos en An+2 de largo 4. Si existe
1 ≤ q < n tal que, para cada 1 ≤ j ≤ q se tiene que las �las w(j) comienzan por
01, la �la w(j+1) comienza por 1 y r = 01k0, entonces k es igual a la suma

∑
i 2

i + 1,
sobre todos los índices 1 ≤ i ≤ n tales que la �la w(j) comienza por 01; además, cada
w(j), con 1 ≤ j < q, es de la forma 01kj0 con kj igual a la suma

∑
i 2

i−1 + 1 sobre
todos los índices j ≤ i ≤ n tales que la �la w(j) comienza por 01, y la �la w(q) es de la
forma 1kq01 con kq determinado de la misma manera; las �las restantes no pasan por
un símbolo de transición.

• Bajo las mismas hipótesis del punto anterior, si la �la w(1) comienza por 1 y r = 1k01,
entonces k está determinado de igual manera que en el punto anterior y w(1) = r; las
otras �las no pasan por un símbolo de transición.

• Si w = (r, w(1), . . . , w(n), 0101) y todas las �las comienzan por 01, entonces todas las
�las son 0101.

Como se señaló más arriba, la primera regla fuerza a la última �la a ser un elemento de
Orb((01)∞). La segunda regla esencialmente fuerza a que no se pase por aristas de transición
en las �las w(j) a menos que lo mismo ocurra en la �la r (teniendo en cuenta que, dado que
los ciclos tienen largo dos, puede ser que la transición sea imposible en la misma posición
que en la �la r, por lo que se admite que ocurran transiciones en la posición inmediatamente
anterior).

La tercera regla indica que, si las q primeras �las están sincronizadas con la última �la (de
referencia) que contiene al punto periódico (01)∞ (o (10)∞) y la (q + 1)-ésima �la se halla
fuera de sincronización, se produce una transición en estas q + 1 �las con el �n de que las q
primeras dejen de estar sincronizadas con el punto periódico de la última �la y la (q+1)-ésima
pase a estar sincronizada. Esto es análogo al algoritmo para obtener la representación binaria
de n + 1 a partir de la de n (en el caso impar), en la cual, si los últimos dígitos de n son
011 . . . 1, éstos son reemplazados por 100 . . . 0. La cuarta regla concierne el caso particular
en que la primera �la se halla fuera de sincronización, lo que es equivalente a que el último
dígito del número representado por el contador sea 0 (ya que en este caso la representación
binaria de n+ 1 es igual a la de n, salvo que se reemplaza el último dígito por un 1).

Finalmente, la última regla indica que si se alcanza el valor máximo para el contador, i.e.
2n − 1, no ocurrirán más transiciones. Obsérvese que el símbolo en cada arista de transición
en cada �la se halla determinado por el contador binario, cuyo estado en una posición dada
puede veri�carse mirando una palabra de largo 4. Así, las reglas enunciadas corresponden
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a una cantidad �nita de palabras permitidas, con lo que el subshift X ′2n−1 obtenido es ne-
cesariamente un SFT. Además, es claro a partir de las reglas anteriores que todas las �las
contendrán puntos de S ′2n−1 y, a su vez, es directo construir las �las w(1), . . . , w(n) a partir
de un r ∈ S ′2n−1 dado si se escoge el punto periódico p ∈ Orb((01)∞) que coincide hacia −∞
con r como �la de referencia.

Observación Para simpli�car la exposición anterior se utilizaron n + 2 �las, reservando n
para el contador, una para el punto periódico de referencia y una para el punto realizado.
Pero de esta misma demostración se deduce que w(1) = r; así, es posible utilizar n + 1 �las
(en lugar de n + 2) para realizar S ′2n−1 como proyección horizontal de un Z-SFT sobre el
alfabeto An+1.

Prohibiendo las palabras (de largo 1) {j+1, j+2, . . . } en todas las �las, se pueden obtener, a
partir del subshift anterior, otros Z-SFTs que realicen a cualquier Sj con j ≤ 2n−1. Con ello,
se puede mostrar que 1 + dlog2(j + 1)e ≤ row(Sj) ≤ 2 + dlog2(j + 1)e. La cota también será
ajustada, al menos en orden de magnitud, para el valor de row∗(Sj). Esto será consecuencia
del siguiente lema:

Lema 2.25 Sea S = P(X̂), en que X̂ es un Z-SFT sobre el alfabeto An. Supóngase que S
posee al menos dos puntos periódicos distintos p 6= q (no importa si q = σk(p)). Entonces
S = PZ(X) para algún (Z× Z2n+3)-SFT X.

Demostración. En lo que sigue, p = u∞ y q = v∞ (es posible asumir, sin perder generalidad,
que |u| = |v|). Supóngase que F̂ , el conjunto de patrones prohibidos asociado a X̂, es un
subconjunto de (An)M , con M > 2|u|.
Se de�ne la siguiente familia de reglas locales para formar un (Z× Z2n+3)-SFT X:

(1) Todo patrón admisible de tamaño 2M × (2n + 3) contiene un subpatrón Pn+1 de la
forma:

u
v

...
v
v

u

n+ 1 copias de v

de tamaño M × (n+ 3), que contiene n+ 1 copias de v apiladas verticalmente, con una
palabra u en las �las superior e inferior.

(2) Todo subpatrón Pn+1 debe estar adyacente a dos copias de Pn+1 a igual �altura�, a
izquierda y derecha de éste.

(3) Dado w ∈ F̂ , se de�ne un patrón Q(w) con soporte de tamaño M × n dado por
(Q(w))(m,j) = (wm)j. Se prohíben todos los patrones con soporte de tamañoM×(2n+3)
de la forma:

Q(w)

Pn+1 Pn+1 Pn+1 Pn+1· · ·

es decir, aquellos que en sus primeras n �las poseen un patrón prohibido Q(w) dado por
una palabra prohibida w ∈ F̂ , y en las restantes n+ 3 �las poseen un fragmento de la
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con�guración periódica (u∞, v∞, v∞, . . . , v∞, u∞).

Las reglas (1) y (2) fuerzan a todo punto de X a contener n + 3 �las que contendrán
copias (tal vez shifteadas, pero por la misma constante k) de p y q, i.e. todo punto de
x que cumple las reglas (1) y (2) será una permutación cíclica de un punto de la forma
(y(1), . . . , y(n), p, q, q, . . . , q, p).

Nótese que, dada una aparición del patrón Pn+1, ésta determina las posiciones de todos los
otros patrones Pn+1 (que deben aparecer en las mismas �las) pues no hay espacio su�ciente
para colocar otras n + 3 (o incluso, n + 1) �las que contengan los mismos patrones. Asi,
necesariamente las n �las restantes son completamente distinguibles en función su posición
relativa respecto a la banda de copias de p y q.

La regla (3) prohíbe la aparición de patrones prohibidos de F̂ en estas n �las distinguidas,
por lo que estas n �las corresponden a las de un punto (x(1), . . . , x(n)) de X̂ (asociando la
�la x(j) a la �la j-ésima bajo la con�guración de n+ 3 �las (p, q, . . . , q, p)). Recíprocamente,
dado un punto (x(1), . . . , x(n)) ∈ X̂ es directo del hecho de que tal punto no contiene ninguna
palabra w ∈ F̂ que el punto y ∈ AZ×Zn dado por:

y|Z×{j+(2n+3)Z} :=


x(j) si 1 ≤ j ≤ n

p si j = n+ 1 ∨ j = 2n+ 3

q en otro caso

no viola la regla (3). Así también, la presencia de las dos copias de p y n + 1 copias de q
asegura que tal punto satisface las reglas (1) y (2), con lo que y ∈ X.

De lo anterior, se deduce que, si x ∈ X̂, entonces x(j) ∈ PZ(X). Recíprocamente, dado y ∈ X,
n de sus �las constituyen un punto de X̂, con lo que pertenecen a P(X̂), mientras que las
�las restantes son puntos de la órbita de p y q. Pero p, q ∈ P(X̂) por de�nición, de modo que
sus órbitas también están incluidas en dicho conjunto. Por ende, P(X̂) = PZ(X).

Como consecuencia directa del resultado anterior se deduce que los valores row∗(S) y row(S)
tienen el mismo orden de magnitud:

Corolario 2.26 Sea S un Z-só�co de entropía nula tal que S es subdinámica proyectiva de
un (Z× Zn)-SFT o proyección horizontal de algún Z-SFT. Entonces:

row(S) ≤ row∗(S) ≤ 2 row(S) + 3

Así, este corolario asegura que S2j−1 es la subdinámica proyectiva de un (Z × Z2j+5)-SFT.
En general, se dice que row(Sj) y row∗(Sj) son funciones de clase Θ(log(1 + j)), i.e. existen
constantes 0 < c1 < c2 tales que c1 log(j + 1) ≤ row(Sj) ≤ row∗(Sj) ≤ c2 log(j + 1).

Para concluir esta sección, se mostrará que el valor de row(S) (para un Z-só�co de entropía
nula, sin período universal y con un buen conjunto de períodos) puede acotarse superiormente
mediante la construcción realizada en la demostración del teorema 2.5. Recuérdese que el Z2-
SFT construido buscaba codi�car la trayectoria dentro de un grafo etiquetado G (en la forma
dada por el lema 2.8) mediante tres números:

• el índice j de la cadena Kj en el grafo G subyacente a G,
• el índice k del ciclo Cj,k en la cadena Kj, y
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• la posición ` ∈ {0, 1, . . . , |Cj,k| − 1} dentro del ciclo Cj,k.

En la construcción efectuada en [12] por R. Pavlov y M. Schraudner se utiliza una codi�cación
unaria para los índices j y k: si G presenta m cadenas y cada cadena posee a lo más c ciclos,
se reservan m+ c−1 �las para codi�car estos números; en las primeras m−1 �las se utilizan
j − 1 copias de un punto periódico p y m − j de otro punto q 6= p para marcar un número
1 ≤ j ≤ m. En las c �las restantes se utilizan puntos de la forma u∞.vw∞ (con u y w o bien
palabras distintas o en �desfase�, como se señaló previamente) para implementar un contador
unario, haciendo que una �la pase de tener copias de u a copias de w para incrementar el
contador en una unidad; en el caso en que w es una copia desfasada de u es necesario utilizar
una �la u∞ como referencia para veri�car cuáles �las ya hicieron la transición y quedaron en
desfase.

Para codi�car la posición ` dentro de cada ciclo, es necesario implementar un contador
que pueda reconocerse localmente; para ello, se utiliza una familia de puntos periódicos
{s1, . . . , sr} asociada al buen conjunto de períodos {p1, . . . , pr} para que, al colocar en un
bloque de �las apilado estos r puntos, en conjunto tengan período mcm(p1, . . . , pr). Obsér-
vese que si S tiene un buen conjunto de períodos, la familia (�nita) Per(S) sirve para estos
propósitos, pero en general no es necesario utilizar todos estos puntos. Por ello, se supondrá
que hay un valor r mínimo posible para esta colección, el cual satisfacerá r ≤ cm (pues basta
tomar un punto periódico de cada órbita).

Como se quiere que este contador se halle �sincronizado� con el movimiento dentro del ciclo,
se implementan c contadores, uno para cada ciclo de la cadena actual. Así, se reservan cr �las
para dichos contadores; con ello, se tiene que los tres números necesarios se pueden codi�car
en m + c + rc − 1 �las, añadiendo una �la adicional para el punto a codi�car. Así, se tiene
la siguiente cota explícita:

Proposición 2.27 Si S = XG es un Z-subshift só�co de entropía nula, sin período universal
y con un buen conjunto de períodos de tamaño r asociado al grafo G, entonces, si G posee m
cadenas, cada una con a lo más c ciclos, se tendrá que row(S) ≤ m+ c+ rc.

Probablemente sea posible mejorar la cota anterior cambiando la codi�cación, por ejemplo,
del índice de la cadena j; utilizando dos puntos periódicos p y q, puede utilizarse una re-
presentación binaria en lugar de una representación unaria y así requerir 1 + dlog2(m)e �las
en lugar de m. Utilizando más puntos periódicos, de existir, puede ser posible disponer de
mejores cotas.

Obsérvese que, de la proposición anterior y del 2.25, se deduce que row∗(S) ≤ 2(m+c+rc)+3,
lo que asegura que, para todo n ≥ 2(m+c+rc)+3, existe al menos un grupo G con [G : Z] = n
y tal que S es la subdinámica proyectiva de un G-SFT.
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Capítulo 3

Entropía y subdinámica proyectiva

Una de las motivaciones originales para el estudio de la subdinámica proyectiva fue el concepto
de entropía proyectiva de un G-subshift. La entropía para subshifts sobre grupos distintos
a Z es comparativamente difícil de calcular: se sabe que existe una sucesión que converge
al valor de entropía htop(X), pero (en general) no se sabe la rapidez de convergencia de tal
sucesión ni se conoce una manera genérica de determinar el error de aproximación.

Sin embargo, es posible estudiar la entropía de un G-subshift en función de otros sistemas
dinámicos derivados a partir de éste y sus entropías asociadas. En particular, puede utilizarse
el valor hL(X) = htop(PL(X)), que corresponde a la entropía proyectiva antes mencionada,
sobre un sublattice1 (o subgrupo) L. Existe una relación entre htop(X) y hL(X), la cual
es notoriamente estrecha en algunos casos. Uno de los primeros trabajos que intrudujo, en
alguna forma, el concepto de subdinámica proyectiva es el trabajo de Aimee Johnson, Steve
Kass y Kathleen Madden [14], que justamente estudia un aspecto de la relación entre la
entropía de un Z2-SFT y la de su subdinámica proyectiva sobre un lattice unidimensional.

En el capítulo actual, se busca relacionar el valor de la entropía de un (Z × F )-SFT con
la de su subdinámica sobre un sublattice cíclico dado; en particular, se busca mostrar que,
imponiendo restricciones sobre el valor de esta entropía proyectiva puede asegurarse, con las
hipótesis adecuadas, que PZ(X) es un subshift de tipo �nito. Es importante notar que, en su
mayoría, las demostraciones a continuación no utilizarán explícitamente el hecho de que los
elementos de los subgrupos Z × {1F} y {0} × F conmutan, por lo que es factible extender
los resultados obtenidos en este capítulo a una clase mayor de grupos virtualmente-Z.

3.1. Mezcla topológica y entropía proyectiva

El propósito de la sección actual es introducir los primeros tópicos de entropía proyectiva y
relacionar los valores de htop(X) y hL(X). Es conveniente introducir la de�nición de manera
formal para propósitos de referencia:

1No es claro cómo se puede de�nir un análogo a un sublattice en un grupo más general. Un candidato
obvio es un subgrupo L ≤ G que es parte de un producto de Zappa-Szép, i.e. existe H ≤ G tal que
LH = G,L∩H = {1G}; sin embargo, puede que no exista un L de este tipo con propiedades deseables, como
normalidad. En lo que sigue, se utilizará la palabra �sublattice� para referirse al subgrupo sobre el cual se
realiza la subdinámica proyectiva.

68



De�nición 3.1 Sea G un grupo (amenable, �nitamente generado) cualquiera y L ≤ G un
subgrupo. Si X es un G-subshift, la entropía proyectiva (en la dirección del subgrupo L)
es el valor hL(X) := htop(PL(X)).

Un subgrupo de un grupo amenable es también amenable, por lo que el valor hL(X) se halla
bien de�nido. Más aún, se tiene el siguiente resultado:

Teorema 3.2 Sea X un G-subshift y L ≤ G con [G : L] <∞. Entonces, se tiene que:

hL(X)

[G : L]
≤ htop(X) ≤ hL(X)

Demostración. Sea (Fn)n∈N una red de Følner para el grupo L; omitiendo los detalles
técnicos, esto corresponde a una familia de subconjuntos F1 ⊂ F2 ⊂ · · · ⊂ L tales que⋃
n∈N Fn = L y, para cualquier L-subshift Y :

ĺım
n→∞

log(|LFn(Y )|)
|Fn|

= htop(Y )

Sea [G : L] = m y R = {g1, . . . , gm} una familia de representantes de las clases laterales
izquierdas de L, i.e. G = g1L ·∪ · · · ·∪ gmL. Puede probarse que la familia (RFn)n∈N, con
RFn = g1Fn ·∪ · · · ·∪ gmFn, es una red de Følner para el grupo G, de modo que la entropía de
un G-subshift queda dada por una fórmula análoga a la anterior, con RFn en lugar de Fn.

Sea X un G-subshift. Obsérvese que, dado x ∈ X, se tiene que x|gL = σg−1(x)|L, con lo que
todo punto de la forma x|gL es un elemento de PL(X). Así, un bloque P ∈ LRFn(X) cumple
que, para cada gj ∈ R, P |gjFn ∈ LFn(PL(X)) (tras una traslación adecuada). Por ende, todo
P ∈ LRFn(X) está asociado unívocamente a una m-tupla de elementos (P (1), . . . , P (m)) ∈
(LFn(PL(X)))m; así, |LRFn(X)| ≤ |LFn(PL(X))|m. Recíprocamente, por la de�nición de
PL(X), dado cualquierQ ∈ LFn(PL(X)) se tendrá que existe P ∈ LRFn(X) tal que P |Fn = Q,
de forma tal que |LFn(PL(X))| ≤ |LRFn(X)|.
Introduciendo ambas desigualdades en la de�nición de htop(X), se tendrá que:

ĺım
n→∞

log(|LFn(PL(X))|)
|RFn|

≤ ĺım
n→∞

log(|LRFn(X)|)
|RFn|

≤ ĺım
n→∞

log(|LFn(PL(X))|m)

|RFn|
o bien, usando que m = |R| = [G : L] y que log(am) = m log(a):

ĺım
n→∞

log(|LFn(PL(X))|)
[G : L]|Fn|

≤ htop(X) ≤ ĺım
n→∞

[G : L] log(|LFn(PL(X))|)
[G : L]|Fn|

El término izquierdo converge a htop(PL(X))/[G : L], mientras que el término derecho con-
verge a htop(PL(X)), con lo que se obtiene la desigualdad buscada.

Observación Para la cota superior, la restricción [G : L] < ∞ no es necesaria, pero el
argumento para construir una red de Følner en G es un poco más complicado. En este trabajo
de memoria no se necesitará la versión más general del resultado (más allá de establecer
referencias a trabajos previos como [14]), ya que solo se trabajará con grupos virtualmente-
Z. Más aún, en este contexto particular puede darse una demostración un poco más simple
del teorema 3.2 (aunque la idea principal es exactamente igual), pero se decidió presentar
una demostración más general para ejempli�car el tipo de manipulaciones que se realizarán
en el estudio de grupos con propiedades más complejas.
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En particular, puede deducirse directamente del resultado anterior que:

Corolario 3.3 Sea G un grupo virtualmente-Z, con H ∼= Z un subgrupo cíclico in�nito.
Entonces, si X es un G-subshift, PH(X) tiene entropía nula si, y solo si, X tiene entropía
nula.

En este capítulo se estudiará el caso de entropía positiva; por ello, salvo que se especi�que
explícitamente, se asumirá que todos los Z-só�cos S que aparecerán a continuación cumplirán
que htop(S) > 0.

Una de las preguntas que surge inmediatamente al estudiar el enunciado del teorema 3.2 es:
¾qué sucede en los casos límite? En el caso de G = Z2, a partir de uno de los resultados
obtenidos en [14], junto con observaciones2 realizadas en el trabajo de Michael Schraudner
[13], puede deducirse que bajo ciertas hipótesis de sobre el Z2-SFT X (en particular, pro-
piedades de mezcla como block gluing), si htop(X) = hL(X) entonces PL(X) es un Z-SFT.
El propósito en esta sección es mostrar un resultado similar para el caso de subshifts sobre
grupos virtualmente-Z.

Se comenzará mostrando el resultado para un caso particular con hipótesis fuertes que sim-
pli�can la demostración. Este caso simple �jará la estructura que tendrá la demostración
para el caso más general; en la sección posterior, se introducirán las herramientas necesarias
para conseguir un resultado comparable con hipótesis más débiles.

Teorema 3.4 Sea S un Z-só�co topológicamente mezclador, y sea X un (Z × F )-SFT tal
que PZ(X) = S y htop(X) = htop(S). Entonces S es un Z-SFT.

Para la demostración del teorema anterior es necesario introducir algo de terminología. Re-
cuérdese que la de�nición de topológicamente mezclador para Z-subshifts corresponde a exigir
que, entre dos palabras u,w ∈ L(X) siempre pueda colocarse una palabra v de cualquier
largo mayor a un valor �jo N(u,w) tal que uvw ∈ L(X).

De�nición 3.5 Dados dos Z-subshifts X e Y con alfabetos AX y AY , respectivamente, su
producto de subshifts X × Y es el subshift sobre el alfabeto AX ×AY dado por:

X × Y := {u ∈ (AX ×AY )Z : (∃x ∈ X, y ∈ Y ) : Π1(u) = x ∧ Π2(u) = y}

En virtud de la identi�cación entre subshifts sobre un alfabeto producto y n-tuplas de puntos
de subshifts, esto es equivalente a decir que X × Y es el conjunto de todos los pares (x, y)
con x ∈ X, y ∈ Y , dotado de la estructura natural de subshift.

De forma análoga se de�ne el producto de una familia �nita de subshifts X1×· · ·×Xn. En el
caso en que X1 = · · · = Xn = X, se escribe usualmente Xn para referirse a dicho producto.

De�nición 3.6 Sea S un Z-subshift y X un (Z × F )-subshift tal que PZ(X) = S. Se dice
que X es una extensión completa de S si X̂ = Sn, con n = |F |. De igual modo, X

2En el trabajo de Johnson, Kass y Madden se demuestra que, bajo ciertas hipótesis, la condición htop(X) =
hL(X) implica que X es una extensión completa de PZ(X), i.e. que una colección arbitraria (x(n))n∈Z de
puntos de PZ(X) siempre engendra un punto de X. Sin embargo, no se llegó a la conclusión de que si X era
un SFT en este caso, entonces PZ(X) también lo es, pues este trabajo enfatizaba principalmente la relación
con la entropía.
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es una extensión constante de S si todo punto de x tiene todas sus �las iguales, i.e.
(∀x ∈ X)(∀g, h ∈ F ) : x|Z×{g} = x|Z×{h}.

Observación También puede de�nirse de forma más general una extensión constante como
aquella para la cual existen enteros (ng)g∈F /{1F }

tal que x|Z×{g} = σng(x|Z×{1F }) para todo

g ∈ F /{1F}. Más adelante este tipo de extensiones adquirirá importancia; sin embargo,
resulta que toda extensión de este tipo es conjugada a una del tipo dado por la de�nición
anterior, por lo que, en la práctica, tal distinción será irrelevante.

Proposición 3.7 Si X es un (Z × F )-SFT y es una extensión constante o completa de S,
entonces S es un Z-SFT.

Demostración. Se tienen dos casos:

• Supóngase que X es una extensión constante de S, y sea X̂ el Z-SFT asociado mediante
el lema 2.13. Obsérvese que, si Ψ : A → An es la función dada por Ψ(a) = (a, . . . , a)
para todo a ∈ A, entonces el c.v.d. ψ = Ψ∞ es la inversa del c.v.d. Π1 : X̂ � S; así, X̂
y S son conjugados. Como X̂ es un SFT y esta propiedad se preserva bajo conjugación,
S necesariamente es un SFT.

• Sea X una extensión completa de S. Como X es un SFT, X = XF para algún conjunto
�nito de patrones prohibidos F . Dado g ∈ F, a, b ∈ A, se de�ne un patrón P g,a,b con
soporte {0} × {1F , g} tal que (P g,a,b)(0,1F ) = a, (P g,a,b)(0,g) = b y se toma la familia
(�nita) de patrones prohibidos siguiente:

E = {P g,a,b : g ∈ F, a, b ∈ A, a 6= b}

Así, X1 = XF∪E ⊆ X es un subshift tal que, para todo g, h ∈ F y todo x ∈ X1,
x|Z×{g} = x|Z×{h}. Además, dado s ∈ S, se tiene que el punto (s, s, . . . , s) ∈ X, con lo
que (s, s, . . . , s) ∈ X1 y por ende PZ(X1) = S. Por ende, X1 es una extensión constante
de S. Como, si X es un SFT, X1 también lo es (pues |E| es �nito) se deduce por el
punto anterior que S es un SFT.

Obsérvese que, si X es una extensión constante de S, entonces |L[1,n]×F (X)| = |Ln(S)|; de
igual forma, si X es una extensión completa de S, |L[1,n]×F (X)| = |Ln(S)|d. Así, se tiene que
las cotas inferior y superior para htop(X) son alcanzadas, respectivamente, por las extensiones
constante y completa. La demostración del teorema 3.4, que se presenta a continuación, se
centra en la pregunta siguiente: ¾es la extensión completa el único caso en que se alcanza la
igualdad?

Demostración. Si X es un (Z × F )-SFT que realiza a S como subdinámica proyectiva,
entonces, para todo g ∈ F y todo x ∈ X, se tiene que x|Z×{g} = σg(x)|Z×{1F } ∈ PZ(X) = S.
Como toda �la de un x ∈ X pertenece a S, entonces, si Y es una extensión completa de S
se tendrá que X ⊆ Y .

Aplicando el lema 2.13, se obtienen dos Z-SFTs X̂ y Ŷ , con X̂ ⊆ Ŷ y tales que P(X̂) =
P(Ŷ ) = S. En la sección posterior se probará que, si S es un Z-subshift mezclador, entonces
Sn = Ŷ es un subshift irreducible; de igual modo, si S es un Z-só�co, Sn también lo será.

Obsérvese que, para cualquier (Z×F )-subshift U , se tiene que htop(Û) = |F |htop(U). Esto es
debido a que las palabras de largo 2N+1 en Û se hallan en correspondencia biunívoca con los
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patrones con soporte en el bloque [−N,N ]×F en U ; como el número de elementos de dicho
soporte es (2N + 1)|F | este resultado se obtiene directamente de la fórmula para la entropía.
Así, la condición htop(X) = htop(S) es equivalente a htop(X̂) = |F |htop(S). Como Y es una
extensión completa de S, se tiene que htop(Y ) = htop(S), de modo que htop(Ŷ ) = htop(X̂).

Como Ŷ es un Z-subshift só�co irreducible, es posible aplicar la cota dada por el teorema 1.64:
si la inclusión X̂ ⊂ Ŷ es estricta, entonces htop(X̂) < htop(Ŷ ). Esto contradice la hipótesis
de igualdad de la entropía, con lo que X̂ = Ŷ . Pero X̂ es un Z-SFT, con lo que S posee una
extensión completa que es de tipo �nito; por consiguiente, también es de este tipo.

La idea central de la demostración es bastante simple. El propósito de las secciones siguientes
es tanto formalizar algunos aspectos de la demostración anterior (como la so�cidad e irredu-
cibilidad de Sn) como estudiar la importancia de la hipótesis de mezcla topológica de S en
la demostración anterior; la meta �nal es reducir dicha hipótesis a la propiedad más débil
de irreducibilidad, y junto con ello introducir herramientas para el estudio de las extensiones
involucradas.

3.2. Grafos e irreducibilidad

Recuérdese que todo subshift só�co S puede representarse mediante un grafo etiquetado
G = (G,L), de forma tal que cualquier punto s ∈ S posee una representación (L(ek))k∈Z en
que (ek)k∈Z es una secuencia de aristas con t(ek) = i(ek+1), para todo k. En virtud de esta
descripción, es esperable que, si S y T son dos Z-só�cos representados por grafos etiquetados
G y H, sea factible hallar una representación del producto S × T de estos Z-subshifts en
términos de los grafos G y H.

De�nición 3.8 Dados dos grafos etiquetados G = (G,LG) y H = (H,LH) con conjuntos de
etiquetas (alfabetos) AG y AH, respectivamente, su producto tensorial3 G × H es el grafo
etiquetado (con conjunto de etiquetas AG ×AH)de�nido como sigue:

• VG×H = VG × VH.
• EG×H = EG × EH.
• iG×H((e, e′)) = (iG(e), iH(e′)).

• tG×H((e, e′)) = (tG(e), tH(e′)).

• LG×H((e, e′)) = (LG(e),LH(e′)).

El grafo no etiquetado subyacente se denota G×H y también se denomina producto tensorial
de G y H.

Para mayores detalles respecto a esta construcción puede consultarse el capítulo 3 del texto
de Douglas Lind y Brian Marcus, [1]. Aquí se habla simplemente de �grafo producto�; sin
embargo, la existencia de otros productos de grafos de estudio común (en particular, el
�producto cartesiano� de grafos no es el introducido aquí) justi�can el uso de un nombre
más especí�co para esta construcción.

3El nombre proviene de que la matriz de adyacencia de vértices del grafo G×H es el producto de Kronecker
de la matriz de adyacencia de ambos grafos; dicho producto es una representación matricial del producto
tensorial de los operadores lineales asociados, en el sentido algebraico.
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Figura 3.1: Producto tensorial de los ciclos dirigidos C2 y C3.

La notación G × H para esta construcción está motivada por el hecho de que, en el caso no
dirigido, el producto tensorial de dos grafos de dos vértices y una única arista entre éstos
tiene forma de cruz. Obsérvese que, si P = e1 . . . ek es un camino en G y Q = e′1 . . . e

′
k es

un camino en H del mismo largo, entonces (e1, e
′
1)(e2, e

′
2) . . . (ek, e

′
k) es un camino en G ×H,

pues:
tG×H((ej, e

′
j)) = (tG(ej), tH(e′j)) = (iG(ej+1), iH(e′j+1)) = iG×H((ej+1, e

′
j+1))

Además, como π1(LG×H(e, e′)) = LG(π1((e, e′))) (en que π1 es la proyección sobre la primera
coordenada, determinándose su dominio según el contexto) es fácil ver que Π1 ◦ (LG×H)∞ =
(LG)∞ ◦ Π1, y lo mismo vale para Π2. Así, es fácil veri�car la siguiente caracterización:

Proposición 3.9 Si S = XG y T = XH, entonces S×T = XG×H. Así, el producto de Z-só�cos
es un Z-só�co y, en particular, el producto de Z-SFTs es un Z-SFT.

Demostración. Directo de la igualdad anterior pertinente a LG,LH,LG×H y las proyecciones
Πi, y del hecho de que si x e y son caminos bi-in�nitos de XG y XH , respectivamente, entonces
(x, y) es un camino en el grafo G×H y por ende un elemento de XG×H .

Como este capítulo se centrará principalmente en estudiar extensiones completas de la forma
Sn = S × · · · × S, interesa en particular el producto tensorial iterado de un grafo por sí
mismo, Gn = G×· · ·×G. En virtud de la proposición anterior, XGn = (XG)

n, de forma tal que
es de interés ver qué clase de propiedades dinámicas de XG pueden asociarse a características
del grafo G, las cuales luego se analizarán en relación al producto tensorial con técnicas de
teoría de grafos.

La propiedad de irreducibilidad de un shift de arcos XG es muy fácil de caracterizar. Como
una palabra w ∈ L(XG) es esencialmente un camino �nito en el grafo G, el hallar una palabra
v que conecte otras dos u,w ∈ L(XG) corresponde a hallar un camino entre los vértices t(u)
e i(w). Por ende, XG será irreducible ssi el grafo G es (fuertemente) conexo. Para el caso de
Z-só�cos dados por grafos etiquetados G = (G,L) se tiene un resultado análogo:

Proposición 3.10 Un Z-só�co S es irreducible si, y solo si, existe un grafo G = (G,L) tal
que S = XG y el grafo subyacente G es (fuertemente) conexo.

La existencia de tal G es claramente una condición su�ciente para la irreducibilidad de XG,
pues el c.v.d. L∞ : XG � XG es un código factor cuyo dominio es un subshift irreducible.
Mostrar la existencia de un grafo G adecuado para un Z-só�co irreducible S dado es más
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complejo; la demostración puede hallarse en el libro de D. Lind y B. Marcus [1] y se basa en
el siguiente resultado:

Teorema 3.11 Dado un Z-só�co irreducible S, existe un grafo etiquetado G+
0 = (G+

0 ,L+
0 )

(único salvo isomor�smo) tal que:

(a) G+
0 es fuertemente conexo,

(b) la función de etiquetado (L+
0 )∞ es un código factor resolvente a la derecha XG � S, y

(c) si H = (H, E) es otro grafo etiquetado fuertemente conexo tal que XH = S, existe un
mor�smo epiyectivo de grafos ϕ : H � G que preserva el etiquetado, i.e. E = L+

0 ◦ ϕ.

De�nición 3.12 El grafo etiquetado G+
0 se denomina extensión de Fischer (o Fischer

cover) del Z-só�co S.

Observación El ítem (c) del resultado anterior puede interpretarse como que la extensión de
Fischer G+

0 es el grafo con etiquetado resolvente a la derecha �más pequeño� que representa
al subshift S.

Dado que la propiedad de irreducibilidad puede expresarse en términos del grafo G que
representa a S, es esperable que la mezcla topológica pueda caracterizarse de igual manera,
imponiendo restricciones sobre el grafo subyacente G de forma tal que entre los vértices t(u)
e i(w) existan caminos de todos los largos buscados. Para ello, es necesario introducir algunos
conceptos previos que describen la estructura cíclica de un grafo G y la relacionan con la del
shift de arcos XG asociado.

En lo que sigue, recuérdese que la matriz de adyacencia de vértices de un grafo G con
conjunto de vértices V (G) = {1, . . . , n} es una matriz AG de tamaño n×n con elementos en
{0, 1} en que (AG)ij = 1 si, y solo si, existe una arista e ∈ E(G) con i(e) = i, t(e) = j. Esta
matriz permite estudiar la existencia de caminos en el grafo G y, por ende, la conectividad
dentro de dicho grafo:

Proposición 3.13 Si AG es la matriz de adyacencia del grafo G, entonces (AkG)ij > 0 si, y
solo si, existe un camino de largo k en G entre los vértices i y j.

La demostración se omite por brevedad, al ser un resultado clásico de teoría de grafos.

En particular, para un vértice i dado, (AkG)ii > 0 si existe un ciclo de largo k que pasa por el
vértice i. Esto motiva la siguiente de�nición:

De�nición 3.14 Sea A ∈Mn(N0) una matriz irreducible de tamaño n× n con coe�cientes
en N0. Dado i ∈ {1, . . . , n} se de�ne:

per(i) := mcd{k : (Ak)ii 6= 0}

En [1] se muestra que per(i) = per(j) para todo par i, j ∈ {1, . . . , n}. Así, cualquiera de
estos números se denomina el período de la matriz A y se denota por per(A). En el caso en
que A = AG es la matriz de adyacencia de un grafo (fuertemente conexo) G, se hablará del
período del grafo y se escribirá per(G) := per(AG).
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De�nición 3.15 Sea X un Z-subshift con Per(X) 6= ∅. El período del subshift X es el
número natural dado por:

per(X) := mcd{n ∈ N : Pern(X) 6= ∅}

es decir, el mayor número natural k que divide a todos los períodos de los puntos periódicos
de X.

En el caso de Z-subshifts de tipo �nito, si G es un grafo fuertemente conexo tal que el Z-
subshift X es conjugado al shift de arcos XG, se tendrá que per(X) = per(G). En el caso
de un Z-só�co dado por un grafo etiquetado G = (G,L), en general solo se tendrá que
per(S) | per(G), pues el factor L∞ : XG � XG = S envía sobreyectivamente puntos de
Pern(XG) a puntos de Pern(S), pero no necesariamente envía puntos de Per0

n(XG) a Per0
n(S)

(por ejemplo, un ciclo de largo 6 puede tener etiqueta abcabc, que resulta en un punto de
período 3).

Ahora es posible explicitar una caracterización de los Z-só�cos topológicamente mezcladores
en términos de grafos. En particular, la extensión de Fischer G+

0 se hallará estrechamente
relacionado con dicha caracterización:

Lema 3.16 Sea S un Z-só�co irreducible. Son equivalentes:

(a) S es topológicamente mezclador.

(b) El shift de arcos XG+
0

(en que G+
0 = (G+

0 ,L+
0 ) es la extensión de Fischer de S) es

topológicamente mezclador.

(c) El grafo G+
0 es aperiódico; es decir, per(G+

0 ) = 1. (Este grafo ya es fuertemente
conexo, al ser el grafo de Fischer de un subshift irreducible; así, per(G+

0 ) se halla bien
de�nido).

Para demostrar el resultado anterior es necesario introducir algunas proposiciones de carácter
técnico. Las demostraciones omitidas pueden hallarse en [1].

Lema 3.17 Sea G un grafo fuertemente conexo. El shift de arcos XG es topológicamente
mezclador si, y solo si, per(G) = 1.

Para el análisis posterior, el concepto de palabra sincronizante adquirirá gran importancia.
Recuérdese que una palabra v ∈ L(X) es de este tipo si uv, vw ∈ L(X) implica que estas
palabras pueden �pegarse� por la subpalabra en común, i.e., uvw ∈ L(X); en cierto sentido,
es imposible distinguir entre distintos �orígenes� de una secuencia de símbolos en un punto
de X tras pasar por la palabra v.

Como se señaló previamente, la extensión de Fischer de un Z-só�co S puede verse como el
grafo (con etiquetado resolvente a la derecha) más pequeño que caracteriza a un só�co dado.
Por ende, como las apariciones de v dentro de secuencias s ∈ S son indistinguibles, si hubiera
dos fragmentos independientes del grafo G+

0 que representen la palabra v, esto representaría
una redundancia, contradiciendo esta �minimalidad�. Esto se ve re�ejado en el siguiente
resultado:

Lema 3.18 Sea S un Z-só�co irreducible y G+
0 = (G+

0 ,L+
0 ) su extensión de Fischer. El

subshift S posee al menos una palabra sincronizante. Más aún, si w es una palabra sincro-
nizante de S, existe un vértice T (w) ∈ V (G+

0 ) tal que, para cualquier camino bi-in�nito
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x = (ek)k∈Z ∈ XG+
0
tal que (L+

0 )∞(x) = s, si s[n−|w|+1,n] = w, entonces el camino x pasa por
T (w) en el instante n, i.e. t(en) = T (w).

Ahora es posible proceder a probar el lema 3.16:

Demostración. Obsérvese que el lema 3.17 establece la equivalencia entre (b) y (c), y es
claro que (a) se deduce de (b) debido a que la propiedad de mezcla topológica se preserva
bajo factor. Por ende, solo hay que probar que (a) implica (b).

Sea v cualquier palabra sincronizante; como S es mezclador, existe una constante N > 0
y palabras w1 ∈ LN(S), w2 ∈ LN+1(S) tales que vw1v, vw2v ∈ L(X). Sean P0 y Q0 dos
caminos en G+

0 que realizan vw1v y vw2v; como v es sincronizante, necesariamente el (|v|+1)-
ésimo vértice y el último vértice de P0 y Q0 es T (v).

Así, si P = (P0)[|v|+1,|vw1v|] y Q = (Q0)[|v|+1,|vw2v|], entonces P y Q son (T (v), T (v))-ciclos que
realizan w1v y w2v, respectivamente; por ende, estos ciclos tienen largo N + |v| y N + |v|+ 1.
Así, per(G+

0 ) es un divisor de mcd(N + |v|, N + |v| + 1) = 1, con lo que necesariamente
per(G+

0 ) = 1 y luego XG+
0
es mezclador.

Disponiendo de esta caracterización, es posible estudiar qué propiedades de mezcla presenta
un Z-só�co de la forma Sn en términos de las propiedades de mezcla del Z-só�co S. Para ello,
debe estudiarse la conectividad del producto tensorial de dos grafos: ¾bajo qué circunstancias
es G×H conexo?

11

12
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22

23

21

33 31

32

Figura 3.2: Producto tensorial de dos copias del ciclo dirigido C3. Obsérvese la existencia de
per(C3) = 3 componentes conexas.

Una primera observación es que, si G × H es fuertemente conexo, entonces entre cada par
de vértices (u, u′) y (v, v′) existe un camino, cuyas proyecciones sobre la primera y segunda
coordenada, respectivamente, son caminos entre u y v y entre u′ y v′. Recíprocamente, si
existen un (u, v)-camino en G y un (u′, v′)-camino en H del mismo largo `, entonces existe
un camino entre (u, u′) y (v, v′) en G ×H. Por ende, la conectividad de G ×H depende de
la conectividad de G, la de H y de la estructura de caminos en ambos grafos; en particular,
las características cíclicas de éstos tendrán un rol central.

Obsérvese que el grafo C2×C3 de la �gura 3.1 es conexo (y, de hecho, isomorfo a C6), mientras
que el grafo C3 × C3 de la �gura 3.2 posee tres componentes conexas, cada una isomorfa a
C3. La idea central tras la demostración de la conectividad de G ×H es mostrar que, para
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cada par de vértices u, v ∈ V (G), u′, v′ ∈ V (H) en cada grafo, existen caminos del mismo
largo `. Para ello, se utilizarán ciclos dentro de cada grafo para añadir tantas aristas como
sea necesario, pero, como sugiere la observación anterior, la factibilidad de obtener caminos
del mismo largo con este método dependerá del largo de los ciclos presentes. En base a este
procedimiento se obtiene el resultado principal sobre conectividad de un producto tensorial:

Teorema 3.19 Sean G y H grafos dirigidos. G × H es fuertemente conexo si, y solo si,
tanto G como H son fuertemente conexos y mcd(per(G), per(H)) = 1.

Para mostrar este resultado, es necesario introducir un lema técnico de teoría de números,
que es una versión más restrictiva de la identidad de Bézout. Este lema permitirá alargar un
camino dado en un grafo G en cualquier múltiplo de per(G) su�cientemente grande añadiendo
copias de ciclos en G de manera adecuada.

Lema 3.20 Sean a1, . . . , an ∈ N enteros positivos y m = mcd(a1, . . . , an). Entonces exis-
te una constante positiva M > 0 tal que, para todo k ≥ M existen enteros no negativos
q1, . . . , qn ∈ N tales que q1a1 + · · ·+ qnan = km.

Demostración. La identidad de Bézout asegura que, dado cualquier múltiplo km de m,
existen q1, . . . , qn ∈ Z tales que q1a1 + · · ·+ qnan = km. En particular, sea A = a1 + · · ·+ an;
todo múltiplo positivo kA de A posee una representación obvia de esta forma tomando todos
los coe�cientes positivos, pues basta tomar q1 = · · · = qn = k.

Como A es una combinación lineal de a1, . . . , an con coe�cientes enteros, A es múltiplo de
m; supóngase A = λm con λ ∈ Z. Para todo entero 1 ≤ r < λ existen coe�cientes enteros
c1(r), . . . , cn(r) ∈ Z tales que c1(r)a1 + · · · + cn(r)an = rm. Defínanse los valores µ =
máx1≤r<λ,1≤k≤n |ck(r)| y M = µλ. Se a�rma que, para todo k ≥ M , existen coe�cientes no
negativos q1, . . . , qn tales que q1a1 + · · ·+ qnan = km.

En efecto, para k = M +hλ, h ∈ N, se tendrá que km es (µ+h)λm, un múltiplo de λm = A,
y luego posee una representación con todos sus coe�cientes iguales. Para k = M + hλ + r,
con 0 < r < λ, se puede tomar qj = (µ+ h) + cj(r); se tiene que:

q1a1 + · · ·+ qnan = (µ+ h)(a1 + · · ·+ an) + c1(r)a1 + · · ·+ cn(r)an

= (µ+ h)A+ rm

= [(µ+ h)λ+ r]m

= (M + hλ+ r)m

Además, como µ ≥ |cj(r)| para todo valor 1 ≤ j ≤ n, 1 ≤ r < λ, se tiene que µ + cj(r) ≥ 0
para todo j y, por ende, cada qj es no negativo. Así, todo múltiplo de m mayor o igual a
Mm posee una representación como combinación lineal entera de q1, . . . , qn con todos sus
coe�cientes no negativos, que es el resultado buscado.

Es claro que la condición de conectividad de G y H es necesaria para que el producto G×H
sea conexo, así que la demostración a continuación asumirá que ambos grafos son de esta
clase. Puede asumirse que estos grafos poseen al menos dos vértices (obsérvese que estas dos
hipótesis permiten deducir que los grafos involucrados son esenciales).

Demostración. Se demostrará la equivalencia de ambas proposiciones suponiendo ciertas
las hipótesis anteriores.
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[⇒] Supóngase que mcd(per(G), per(H)) = p > 1. Escójanse dos vértices �jos v0 ∈ V (G)
y w0 ∈ V (H) y defínase la siguiente función �marcador� µG : V (G) → Zp dada por
µG(v) := ~dG(v0, v) (mód p) (recuérdese que este último es el largo del camino más corto
entre v0 y v y que, en general, la función ~dG no es necesariamente simétrica); defínase
µH(w) := ~dH(w0, w) (mód p) de forma análoga.

Se a�rma que, si e es una arista desde v hacia u en G, entonces µG(u) − µG(v) ≡ 1
(mód p). Esto es claro si v y u son vértices consecutivos en un (v0, v)-camino de largo
mínimo, pues quitar la última arista produce un (v0, u)-camino que debe ser también de
largo mínimo (si no, se contradice la minimalidad del camino entre v0 y v). Supóngase
que existe una (v, u)-arista e para la cual µG(u)− µG(v) 6≡ 1 (mód p). Necesariamente
~dG(u, v)+ ~dG(v, u) ≡ 0 (mód p), pues la unión de un (v, u)-camino con un (u, v)-camino
es un ciclo (que pasa por u y v) y, por consiguiente, su largo es un múltiplo de per(G),
que a su vez es múltiplo de p. Así, existe un (u, v0)-camino Q en G cuyo largo es
congruente a −µG(y) (mód p).

Ahora, sea P un (v0, v)-camino de largo mínimo, congruente a µG(x) módulo p; con
ello, PeQ es un ciclo en G y por ende su largo es congruente a 0 módulo p. Pero:

‖PeQ‖ = ‖P‖+ 1 + ‖Q‖ ≡ µG(x) + 1− µG(y) (mód p)

y, como ‖PeQ‖ ≡ 0 (mód p) (ya que todo ciclo en G tiene como largo un múltiplo de
per(G) y, por consiguiente, de p), esto contradice el hecho de que µG(u) − µG(v) 6= 1
(mód p).

Con ello, de�niendo la función µG×H : G×H → Zp × Zp como sigue:

µG×H((v, u)) = (µG(v), µH(u))

se tendrá que, para cualquier arista e ∈ E(G × H), µG×H(t(e)) − µG×H(i(e)) = (1, 1)
(con cada coordenada tomada módulo p) y, por ende, todo camino que pase por (v0, w0)
cumplirá, para todos sus vértices (v, u), que µG×H((v, u)) está en la diagonal de Zp×Zp.
Así, como H posee al menos dos vértices, existe un vértice w a distancia 1 de w0, con
lo que µG×H((v0, w)) = (0, 1) (módulo p en cada coordenada), que no es parte de la
diagonal de Zp × Zp; con ello, no puede existir ningún camino entre (v0, w0) y (v0, w).
Por ende, G×H no es (fuertemente) conexo.

[⇐] Como se señaló previamente, si P = e1 · · · en y Q = e′1 · · · e′n son caminos en G y H
de igual largo, entonces (e1, e

′
1) · · · (en, e′n) es un camino en G×H que une los vértices

(iG(e1), iH(e′1)) con (tG(en), tH(e′n)). Con ello, G×H será fuertemente conexo si, dados
(v, u), (v′, u′) ∈ G ×H, siempre existen un (v, v′)-camino en G y un (u, u′)-camino en
H de igual largo.

Obsérvese también que existe un entero positivo kG ∈ N tal que, para todo k ≥ kG, dado
un vértice u cualquiera existe un ciclo de largo k per(G) en el grafo G que pasa por u; se
tiene un resultado análogo paraH. Para ver esto, basta tomar un ciclo C∗ en G que pase
por todos los vértices de este grafo (no necesariamente una única vez por cada uno);
dicho ciclo, que existe por la conexidad de G, tendrá por largo un múltiplo de per(G).
Escogiendo una familia de ciclos C1, . . . , Cr tales que mcd(|C1|, . . . , |Cr|) = per(G), se
ve que es posible añadir qj copias de cada Cj a C∗ (pues C∗ tiene vértices en común con
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todos los Cj), de forma de aumentar el largo del ciclo en q1|C1|+· · ·+qr|Cr|. Por el lema
3.20, es posible escoger q1, . . . , qr no negativos tales que es posible obtener cualquier
múltiplo su�cientemente grande de per(G), y por ende, es posible hallar ciclos de largo
k per(G) para cualquier k > M+ |C∗|/ per(G), en queM es el valor mínimo establecido
por dicho lema.

Ahora, sean (v, u), (v′, u′) ∈ G ×H y sean P y Q un (v, v′)-camino en G y un (u, u′)-
camino en H, respectivamente, y sean CG

k y CH
k ciclos de largo k per(G) y k per(H) en

G y H, respectivamente, que pasan por los vértices v y u, según sea el caso (de forma
tal que CG

k pueda concatenarse a cualquier (v, v′)-camino; lo mismo vale para CH
k ).

Obsérvese que si k ≥ máx(kG, kH) siempre existen ciclos adecuados para el rol de CG
k

y CH
k .

Por la identidad de Bézout, es posible hallar enteros q1, q2 ∈ Z tales que q1 per(G) −
q2 per(H) = −1, pues per(G) y per(H) son coprimos. Sea N > 0 un número natural
su�cientemente grande como para que N per(H) + q1 y N per(G) + q2 sean enteros
positivos mayores a máx(kG, kH), de modo tal que los ciclos K1 = CG

N per(H)+q1
y K2 =

CH
N per(G)+q2

se hallen bien de�nidos.

Supóngase que ‖P‖ > ‖Q‖ (en el caso opuesto, basta intercambiar los roles de G y H
en la demostración). El largo de los caminos Kj

1P y Kj
2Q (obtenidos concatenando j

copias de K1 y K2 previas al vértice inicial de P y Q, respectivamente) queda dado
por:

‖Kj
1P‖ = j(N per(H) + q1) per(G) + ‖P‖

‖Kj
2Q‖ = j(N per(G) + q2) per(H) + ‖Q‖

∴ ‖Kj
1P‖ − ‖K

j
2Q‖ = j(q1 per(G)− q2 per(H)) + ‖P‖ − ‖Q‖

= ‖P‖ − ‖Q‖ − j

Tomando j = ‖P‖ − ‖Q‖ > 0, se obtienen caminos Kj
1P y Kj

2Q de igual largo, desde
v a v′ y desde u hacia u′, respectivamente. Por consiguiente, es posible utilizar dichos
caminos para construir un camino entre (v, u) y (v′, u′) en G × H. Como un procedi-
miento análogo es válido para cualquier par de vértices en G×H, se deduce que dicho
grafo es conexo.

Observación Nótese que las funciones �marcadoras� µG y µH de�nidas en la demostración
anterior permiten reconocer las componentes fuertemente conexas del grafo G×H. En efecto,
si se de�ne ΦG×H((v, w)) = µG(v)− µH(w), el mismo argumento utilizado en la implicancia
[⇒] de la demostración anterior muestra que si ΦG×H((v, w)) 6= ΦG×H((v′, w′)) entonces
(v, w) y (v′, w′) necesariamente pertenecen a componentes conexas distintas. En el caso en
que haya igualdad, una pequeña modi�cación al argumento empleado en la demostración de
la implicancia [⇐] permite construir caminos del mismo largo entre v y v′, y entre w y w′, de
forma que ambos vértices pertenecen a la misma componente conexa. Esta caracterización
será, en particular, muy útil para estudiar las componentes fuertemente conexas del grafo
Gn.

El siguiente corolario es una consecuencia inmediata del teorema 3.19:
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Corolario 3.21 Dado un grafo dirigido fuertemente conexo G y un entero n ∈ N, Gn =
G× · · · ×G es fuertemente conexo conexo ssi per(G) = 1.

También cabe mencionar como corolario de interés, pese a que no será utilizado en este
trabajo de tesis, el siguiente resultado clásico:

Corolario 3.22 Dados dos grafos no dirigidos G y H, G × H (cuya de�nición es análoga
al caso dirigido) es conexo si, y solo si, tanto G como H son conexos y alguno de los dos no
es bipartito.

Demostración. La demostración consiste en construir, a partir del grafo no dirigido G, un
grafo dirigido ~G que representa la estructura de caminos de G. Este grafo tendrá el mismo
conjunto de vértices y, por cada arista e ∈ E(G), se tendrán dos aristas e+ y e− tales que, si
e tiene por extremos u y v, se tendrá que i(e+) = t(e−) = u, i(e−) = t(e+) = v. Es claro que
todo camino en G corresponde a un camino en ~G y viceversa; así, G × H será conexo si, y
solo si, ~G× ~H lo es.

Como e+e− es un ciclo con vértices u y v de largo 2 (suponiendo u 6= v), se tendrá que per(~G)

es 1 o 2; lo mismo vale para H. Así, mcd(per(~G), per( ~H)) = 1 a menos que ambos grafos
tengan período 2; esto solo ocurre si ninguno de los dos grafos posee un ciclo de largo impar,
i.e. ambos son bipartitos.

Para concluir esta sección, se mencionarán algunas propiedades técnicas adicionales del pro-
ducto tensorial de grafos y de la estructura cíclica de éstos. Estas propiedades serán utilizadas,
de forma directa o indirecta, en la sección �nal.

En primer lugar, es pertinente mencionar que, más arriba, se mencionó como corolario directo
del lema 3.19 que, si per(G) = 1, entonces Gn siempre es conexo. Este resultado es consecuen-
cia de una simple inducción, en la cual se utiliza implícitamente que per(Gn) = 1 para todo
n; esto es consecuencia de que Gn posee una copia de G como subgrafo, que es el subgrafo
inducido por todos los vértices de la forma (v, v, . . . , v), con v ∈ V (G). Es posible mostrar
un resultado más general pertinente a productos tensoriales de cualquier par de grafos:

Lema 3.23 Sean G y H dos grafos fuertemente conexos. Entonces per(G × H) es igual a
mcm(per(G), per(H)); más explícitamente, cada componente conexa de G×H posee período
mcm(per(G), per(H)).

Demostración. Si G posee un ciclo de largo n y H posee un ciclo de largo m, entonces
ambos grafos poseen un ciclo de largo mcm(m,n), con lo que esto también vale para G×H.
Con ello, per(G × H) es un divisor, para todo n tal que H posee un ciclo de largo n, del
número:

Dn = mcd{mcm(m,n) : G posee un ciclo de largo m}
= mcm(mcd{m : G posee un ciclo de largo m}, n)

= mcm(per(G), n)

relación en la que se utilizó que las operaciones de tomar mcd y mcm son distributivas una
respecto a la otra4. En las igualdades anteriores se utiliza, implícitamente, que si A ⊆ N es

4Es decir, si se de�nen las operaciones a ∧ b := mcd(a, b) y a ∨ b := mcm(a, b), se cumple que (a ∧ b) ∨ c =
(a ∨ c) ∧ (b ∨ c); también es cierto el resultado intercambiando los roles de ∧ y ∨. La estructura algebraica
(N,∧,∨) corresponde a un lattice distributivo (no hay relación con la de�nición de lattice en Zd).
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un conjunto in�nito de números, mcd(A) se halla bien de�nido y existe un subconjunto �nito
A0 ⊂ A tal que mcd(A) = mcd(A0).

A partir de lo anterior, se deduce que per(G×H) es un divisor del mcd de todos los números
Dn, i.e. es un divisor del valor ` dado por:

` = mcd{mcm(per(G), n) : H posee un ciclo de largo n}
= mcm(per(G),mcd{n : H posee un ciclo de largo n})
= mcm(per(G), per(H))

Recíprocamente, si G×H posee un ciclo de largo r, entonces tanto G como H poseen un ciclo
de largo r y por ende r es divisible por per(G) y per(H), luego por mcm(per(G), per(H));
como este número divide al largo de todos los ciclos de G × H, entonces divide al máximo
común divisor de todos ellos, que es per(G×H). Usando que si a | b y b | a entonces a = ±b
se concluye el resultado.

Para ver que esto vale para cada componente conexa basta notar que, dado cualquier vértice
(v, w) ∈ V (G×H), existe una constante M > 0 y ciclos de largo k per(G) y ` per(H), para
todo k, ` > M , con vértices iniciales v y w, respectivamente. De este modo, la componente
conexa C que contiene a (v, w) posee ciclos de largo rmcm(per(G), per(H)) para todo r
su�cientemente grande (en virtud del lema 3.20), con lo que per(C) | mcm(G × H). Como
todo ciclo en C es un ciclo en G×H, se tendrá que per(G×H) | per(C), concluyéndose que
ambos números son iguales.

El producto tensorial presenta las propiedades �algebraicas� esperables. Puede comprobarse
directamente que:

Proposición 3.24 A nivel de isomor�smo de grafos, se tienen las siguientes identidades:

• Asociatividad: G1 × (G2 ×G3) ∼= (G1 ×G2)×G3.

• Conmutatividad: G×H ∼= H ×G.
• Distributividad: (G1qG2)×H ∼= (G1×H)q(G2×H). Aquí, la operación q corresponde
a la unión disjunta5 de los grafos G1 y G2.

3.3. Subdinámica proyectiva de tipo �nito

La sección �nal de este capítulo se centrará en probar una versión más general del teorema
3.4, en la cual la hipótesis de que S es un Z-só�co mezclador es reemplazada por una hipótesis
de irreducibilidad. Cabe notar que, para grupos más generales, un resultado de este tipo es
falso; puede consultarse [15] para un ejemplo en que resultados de este tipo son falsos para
G = Z3 y L = Z.

En la demostración del teorema 3.4, se utiliza que si S = P(X) entonces X es un subconjunto
de Sn, pues todas sus �las son elementos de S, y se aprovecha que Sn es só�co e irreducible

5Si V (G1) ∩ V (G2) = ∅ y E(G1) ∩ E(G2) = ∅, entonces G1 q G2 es simplemente el grafo obtenido al
tomar el conjunto de vértices V (G1) ·∪V (G2) y el conjunto de aristas E(G1) ·∪E(G2), con las funciones iG1qG2

y tG1qG2 de�nidas de la forma obvia. Para el caso en que tales conjuntos no son disjuntos, basta reemplazar
los conjuntos V (Gi) y E(Gi) por V (Gi)× {i} y E(Gi)× {i}, respectivamente, para que esta de�nición siga
teniendo sentido.
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para utilizar el teorema 1.64, que dice que si X ⊂ Sn estrictamente, entonces la cota de
entropía es estricta. Como una consecuencia adicional de dicha demostración, se obtiene que
si se alcanza la igualdad entonces X es una extensión completa de S.

La pregunta que surge ante este esquema de demostración es: ¾existe una hipótesis más débil
que asegure que Sn es irreducible? De ser éste el caso, esto permitiría repetir la demostración
hecha previamente sin mayores cambios, incluyendo la nueva hipótesis que permitiría mostrar
el resultado en un caso general. Lamentablemente, esto no ocurre, como se ve a continuación:

Teorema 3.25 Si S es un Z-subshift só�co y n > 1, son equivalentes:

(a) S es mezclador.

(b) Sn es mezclador.

(c) Sn es irreducible.

Demostración. Como es usual, se probará una cadena cíclica de implicancias. Como (b) =⇒
(c) es una consecuencia directa de que todo subshift topológicamente mezclador es irreducible,
solo hay que probar que (c) =⇒ (a) =⇒ (b).

• Para ver que (a) =⇒ (b), recuérdese que si S es mezclador, entonces su extensión de
Fischer G+

0 = (G+
0 ,L+

0 ) cumple que per(G+
0 ) = 1, debido al lema 3.16. Además, G+

0 es,
por de�nición, fuertemente conexo.

Aplicando el teorema 3.19 (o, más precisamente, uno de sus corolarios), se puede ver
que el grafo (G+

0 )n = G+
0 × · · · × G+

0 es fuertemente conexo. Más aún, una aplicación
iterada del lema 3.23 muestra que per((G+

0 )n) = 1, con lo que X(G+
0 )n es mezclador.

Usando que (L+
0 )n∞ : X(G+

0 )n � Sn es un código factor, se concluye que este último shift
también es topológicamente mezclador.

• Para ver que (c) =⇒ (a), se mostrará que per(G+
0 ) = 1. Supóngase que Sn es

irreducible y sea w una palabra sincronizante en S. Sean a, b ∈ A tales que aw,wb ∈
L(S) y fórmense las siguientes palabras en L(Sn):

W1 := (aw, aw, aw, . . . , aw)

W2 := (wb, aw, aw, . . . , aw)

Es claro, por la identi�cación entre L(Sn) y L(S)n, que W1 y W2 son efectivamen-
te palabras de L(Sn). Como Sn es irreducible existe una palabra Q ∈ L(Sn) tal
que W1QW2 ∈ L(Sn); sea |Q| = k. Si Q = (q1, . . . , qn), entonces se debe tener que
awq1wb, awq2aw ∈ L(S).

Obsérvese que, si Sn es irreducible, entonces S también lo es (pues Π1 : Sn � S es
un código factor) y por ende posee una extensión de Fischer G+

0 . En ésta, como w es
sincronizante, existe un vértice v ∈ V (G+

0 ) tal que toda instancia de w en L(S) termina
en v. De este modo, dado que existen caminos en G+

0 que realizan las palabras wq1w y
wq2aw, deben existir ciclos con vértices inicial y �nal v que realizan q1w y q2aw. Como
|q1| = |q2| = k, estos ciclos tienen largo k+ |w| y k+ |w|+1, respectivamente; por ende,
per(G+

0 ) divide a mcd(n + |w|, n + |w| + 1) = 1. Se concluye que per(G+
0 ) = 1 y, con

ello, que XG+
0
es mezclador; por consiguiente, S también lo es.
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Así, el esquema de demostración anterior no funciona directamente pues, aún si S = P(X)
y htop(S) = htop(X) puede ser que X 6= Sn. Más aún, en el caso en que S no es mezclador
siempre es posible hallar un subconjunto estricto Y ⊂ Sd tal que S = P(Y ) y htop(S) =
htop(Y ), como consecuencia de la equivalencia mostrada más arriba. Sin embargo, la clave
para la extensión del teorema 3.4 radica en que es posible escoger este Y ⊂ Sn de forma
tal de obtener un conjunto irreducible que contenga a X; para completar el argumento, es
necesario mostrar que la igualdad X = Y basta para concluir que S es un SFT.

En síntesis, el objetivo �nal es probar el siguiente teorema:

Teorema 3.26 Sea S un Z-só�co irreducible y supóngase que existe un (Z× F )-SFT X tal
que PZ(X) = S y htop(X) = htop(S). Entonces, S es un Z-SFT.

Observación El caso htop(S) = 0 es trivial, pues un Z-só�co irreducible de entropía nula
necesariamente es igual a la órbita de un punto periódico y, por ende, es un Z-SFT. Por ende,
en adelante solo se considerará el caso htop(S) > 0.

El resultado exacto al que se llegará es más preciso que el enunciado aquí; sin embargo, el
teorema �nal es de carácter más técnico y requiere de terminología más precisa, por lo que
se espera que el enunciado anterior baste para motivar la discusión restante. Un primer paso
consiste en caracterizar los �trozos irreducibles� del Z-subshift Sn; para ello, es necesario
de�nir bien a qué se re�ere esta idea de un �trozo irreducible�.

De�nición 3.27 Sea X un subshift. Una componente irreducible de X es un subshift
irreducible Y ⊆ X tal que, para todo otro subshift Y ⊂ Z ⊆ X en que la primera inclusión
es estricta, se tiene que Z no es irreducible.

Observación Si X es un Z-SFT, sus componentes irreducibles son disjuntas; esto es con-
secuencia de que X es conjugado a un shift de arcos XG, cuyas componentes irreducibles
corresponderán a XC , en que C es una componente conexa del grafo G. Más exactamente, si
e1 y e2 son aristas en el grafo G tales que e1, e2 forman parte del lenguaje de una componente
irreducible, entonces existen palabras w1, w2 ∈ L(XG) para la cual e1w1e2, e2w2e1 ∈ L(XG).
Así, deben existir caminos en G entre t(e1) e i(e2) y entre t(e2) e i(e1); de esta forma, ambas
aristas se hallan en la misma componente conexa C de G. Como esto aplica para cualquier
arista de algún punto de dicha componente irreducible, necesariamente ésta se hallará con-
tenida en XC .

Esto es falso para el caso general. Por ejemplo, considérese la unión de los dos full-shifts
{0, 1}Z y {1, 2}Z, que es estrictamente só�ca pues ninguna de las palabras 1n, n > 0 es
sincronizante. Puede veri�carse que sus componentes irreducibles son {0, 1}Z y {1, 2}Z, cuya
intersección es {1∞}.

Dado que las componentes irreducibles de un shift de arcos XG están dadas por las compo-
nentes fuertemente conexas del grafo G, surge la pregunta de es posible ofrecer una caracteri-
zación similar para un Z-só�co dado por un grafo etiquetado. En efecto, pese a la observación
realizada más arriba, se tiene un resultado de esta clase:

Lema 3.28 Sea X un Z-subshift irreducible y f : X → Y un código de ventana deslizan-
te, con Y = XG un Z-subshift só�co dado por el grafo G = (G,L). Entonces existe una
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componente conexa C del grafo etiquetado G tal que f [X] ⊆ XC ⊆ Y .

Demostración. Sea z ∈ X un punto positivamente transitivo, i.e. para todo x ∈ X existe
una sucesión creciente k1 < k2 < · · · ∈ N tal que σki(z)

i→∞−−−→ x. Tal punto existe pues
X es irreducible. Como f es un c.v.d. epiyectivo sobre su imagen f [X], el punto f(z) será
transitivo en el subconjunto f [X] ⊆ Y .

Sea p ∈ XG un camino bi-in�nito en el grafo G tal que L∞(p) = f(z). Dado que la cantidad
‖G‖ de aristas del grafo es �nita, existe una arista e que aparece in�nitas veces en el camino
p hacia la derecha, i.e. existe una sucesión estrictamente creciente k1 < k2 < . . . de enteros
tal que pkj = e para todo j. De este modo, si v = i(e), la secuencia bi-in�nita de aristas
q = (p[k1,k2−1])

∞ corresponde a un camino en G pues es una concatenación de in�nitos (v, v)-
ciclos en G, por lo que es un punto de XG; así también, el rayo in�nito p[k2,+∞[ tiene v
por vértice inicial. Defínase el punto r = (p[k1,k2−1])

∞.p[k2,+∞[ como la concatenación de los
dos rayos anteriores. Como el vértice �nal del primer rayo coincide con el vértice inicial del
segundo, se tiene que r ∈ XG.

Sea y = L∞(r). Por construcción, existen constantes k, ` ∈ N tales que yk+j = f(z)`+j para
todo j ≥ 0; sin perder generalidad, puede asumirse k = ` = 0. De este modo, puede verse
que (∀ε > 0)(∃j′ ∈ N)(∀j ≥ j′) : d(σj(f(z)), σj(y)) < 1

2
ε. Como z es un punto transitivo,

para todo x ∈ X existen in�nitos j ∈ N tal que d(f(x), σj(f(z))) < 1
2
ε; por desigualdad

triangular, se concluye que (∀x ∈ X)(∀ε > 0)(∃j ∈ N) : d(f(x), σj(y)) < ε para in�nitos
valores de j ∈ N, de modo que f(x) ∈ Orb(y). Al ser esto válido para cualquier x ∈ X, se
deduce que f [X] ⊆ Orb(y).

Obsérvese que, dado que el camino r ∈ XG pasa in�nitas veces en ambas direcciones por el
vértice v, dicho camino debe estar totalmente contenido en la (única) componente fuertemente
conexa C de G que contiene a v. Luego, si C = (C,L|C), entonces v ∈ XC y por ende
Orb(y) ⊆ XC. Por consiguiente, f [X] ⊆ Orb(y) ⊆ XC = XC, el resultado buscado.

En la práctica, la consecuencia útil del resultado anterior es que todo subshift irreducible
X contenido en un Z-só�co S = XG es un subconjunto de XC, en que C = (C,L|C) es una
componente fuertemente conexa del grafo G, con la función de etiquetado correspondiente.
Así, necesariamente se tiene que:

Corolario 3.29 Toda componente irreducible de un Z-subshift só�co S = XG es de la for-
ma XC, en que C es una componente fuertemente conexa de G. Por ende, S posee �nitas
componentes irreducibles.

Demostración. Obsérvese que G posee �nitas componentes fuertemente conexas y que, para
cualquiera de éstas C, el subshift XC ⊆ S es irreducible. Si Y es una componente fuertemente
conexa de S e ι : Y ↪→ S es la inclusión entre ambos subshifts, el teorema anterior asegura
que Y ⊆ XC para alguna componente fuertemente conexa C. Como Y es maximal respecto a
la inclusión en la familia de subconjuntos irreducibles de S, esto implica que Y = XC.

A partir de este corolario es posible caracterizar la forma de las componentes conexas de
Sn, en el caso en que S es irreducible. Recuérdese que S está dado por un grafo etiquetado
�canónico�, su extensión de Fischer G+

0 = (G+
0 ,L+

0 ); las observaciones realizadas junto con
la demostración del teorema 3.19, en conjunto con las propiedades �algebraicas� dadas por
3.24, permiten ver el siguiente resultado:

Proposición 3.30 Sea G+
0 = (G+

0 ,L+
0 ) la extensión de Fischer de un Z-só�co irreducible S,
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con per(G+
0 ) = p. El grafo (G+

0 )n posee pn−1 componentes fuertemente conexas, cada una dada
por una (n−1)-tupla (a1, . . . , an−1) de elementos de Zp; cada componente conexa es el subgrafo
inducido por aquellos vértices (v1, . . . , vn) ∈ V (G+

0 )n tales que µG+
0

(vj+1)− µG+
0

(v1) = aj, en
que µG+

0
: V (G+

0 ) → Zp es la función de etiquetado de vértices de�nida en la demostración
del teorema 3.19.

Demostración. Se procederá por inducción. En el caso n = 1 no hay nada que demostrar;
suponiendo el resultado cierto para un valor de n dado, obsérvese que, como (G+

0 )n posee-
rá pn−1 componentes conexas C(a1, . . . , an−1), con (a1, . . . , an−1) ∈ Zn−1

p , se tendrá por la
proposición 3.24 que (G+

0 )n+1 es unión de los pn−1 grafos C(a1, . . . , an−1)×G+
0 .

Por el lema 3.23, es directo ver que per(C(a1, . . . , an−1)) = p, para todas estas componentes
fuertemente conexas. Así, C(a1, . . . , an−1) × G+

0 posee p componentes fuertemente conexas,
cuyos vértices son (n+ 1)-tuplas de la forma (v1, . . . , vn; vn+1). Por la hipótesis inductiva, se
tiene que las primeras n coordenadas satisfacen que µG+

0
(vj+1)−µG+

0
(v1) = aj; por la de�nición

del mapeo µG+
0
se ve que, para cualquier arista e ∈ (G+

0 )n, µG+
0

(πk(t(e)))−µG+
0

(πk(i(e))) ≡ 1

(mód p), de modo que, de�niendo µC = µG+
0
◦π1 se tiene que ésta función cumple las propie-

dades necesarias para cumplir el mismo rol que la función de etiquetado en la demostración
del teorema 3.19.

Así, se ve que cada una de las p componentes conexas de C(a1, . . . , an−1)×G+
0 queda única-

mente determinada por el valor an := µG+
0

(vn+1) − µC((v1, . . . , vn)) = µG+
0

(vn−1) − µG+
0

(v1).
Todo vértice de esta componente conexa cumple que µG+

0
(vj+1)−µG+

0
(v1) ≡ aj (mód p) para

1 ≤ j ≤ n, lo que muestra la correspondencia entre estas n-tuplas y dichas componentes. Co-
mo (G+

0 )n ×G+
0 es unión de pn−1 grafos, cada uno con p componentes conexas que obedecen

a la caracterización anterior, se concluye el resultado.

Corolario 3.31 Dado un Z-só�co irreducible S = XG+0 , las componentes irreducibles de Sn

son exactamente aquellos subconjuntos S(a1, . . . , an−1) de Sn en que las �las de cada punto
s = (s(1), . . . , s(n)) se hallan dadas por caminos (p(1), . . . , p(n)) tales que:

µG+
0

(i((p(j+1))0))− µG+
0

(i((p(1))0)) ≡ aj (mód p)

En particular, el mapeo que envía (s(1), . . . , s(n)) a (s(1), σa1(s(2)), . . . , σan−1(s(n))) es una con-
jugación entre S(0, . . . , 0) y S(a1, . . . , an), por lo que todas las componentes irreducibles de
Sn son conjugadas entre sí.

Demostración. Del corolario 3.29 se deduce que las componentes irreducibles de Sn son de
la forma X(C,Ln|C), en que C = C(a1, . . . , an−1) es alguna de las componentes conexas dadas
en la proposición 3.30; es fácil ver que en este caso dicha componente irreducible es igual a
S(a1, . . . , an−1). Con ello, se deduce inmediatamente que las componentes irreducibles de Sn

son de la forma dada en el enunciado de la proposición actual.

El hecho de que cada S(a1, . . . , an−1) es, a su vez, una componente irreducible es con-
secuencia de la conjugación ya explicitada entre todos estos subshifts. Más exactamen-
te, si se de�ne una función local Ψ : (An)p → An, que envíe cada palabra de la for-
ma (c1w

′
0, w1c2w

′
1, . . . , wn−1cnw

′
n−1) al símbolo (c1, . . . , cn) ∈ A (para cualquier colección

w′0, w1, w
′
1, . . . , wn−1, w

′
n−1 ∈ L(X) con |wi| ≡ ai (mód p) y |w′i| = p − |wi| − 1), es claro

que el c.v.d. ψ = Ψ∞ inducido por esta función local envía el punto s = (s(1), . . . , s(n)) al
punto ψ(s) = (s(1), σa1(s(2)), . . . , σan−1(s(n)); además, tomando (−a1, . . . ,−an−1) en lugar de
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a1, . . . , an−1 (módulo p), se obtiene una inversa para este ψ. De este modo, dicho mapeo es
efectivamente un automor�smo ψ : Sn → Sn, que envía cada componente irreducible de Sn

a alguna otra componente.

Obsérvese que, si p es un camino en (G+
0 )n que induce un punto s ∈ Sn, entonces σ(p) es un

camino que induce a σ(s). Además, se tiene que

µG+
0

(i((σ(p(j+1)))0)) = µG+
0

(i((p(j+1))1)) = µG+
0

(t((p(j+1))0)) = µG+
0

(i((p(j+1))0)) + 1

de modo que si (p(1), . . . , p(n)) es un camino que induce un punto s ∈ S(0, . . . , 0), entonces
ψ(s) estará dado por (p(1), σa1(p(2)), . . . , σan−1(p(n))) que, al evaluar µG+

0
en cada coordenada,

produce valores que han aumentado en a1, a2, . . . , an−1 en sus n − 1 últimas coordenadas;
es decir, ψ(s) es, por de�nición, un punto de S(a1, . . . , an−1). De igual forma se comprueba
que ψ−1 envía todo punto de este último conjunto a S(0, . . . , 0), con lo que ψ, restringida
a S(0, . . . , 0), es una conjugación entre dicho subshift y S(a1, . . . , an−1). Se concluye, pues,
que todos estos subshifts son conjugados y, como al menos uno de éstos es una componente
irreducible de S, todos deben serlo.

Para proceder a la demostración del teorema propiamente tal, es necesario un último com-
ponente, que es un resultado en cierto modo dual al lema 3.28. Esto es ya que trata con
códigos factores, en contraste a dicho lema cuyo uso principal fue el estudio de una inclusión
de subshifts (i.e. un c.v.d. inyectivo).

Lema 3.32 Sea p : XG � S un código factor desde un shift de arcos dado por el grafo G
a un Z-subshift só�co irreducible. Existe una componente conexa C de G tal que p|XC

es
sobreyectivo, i.e. la restricción de p a XC sigue siendo un código factor.

Demostración. Sea y ∈ S un punto transitivo; tal como en la demostración de 3.28, y existe
por la irreducibilidad de S. Como p es un código factor, existe r ∈ XG tal que p(r) = y, siendo
dicho r un camino bi-in�nito en G.

Como ‖G‖ <∞, necesariamente existe e ∈ E(G) que aparece in�nitas veces a la derecha en
r, en índices k1 < k2 < . . . . Así, el rayo r[k1,+∞[ necesariamente posee todas sus aristas en la
misma componente conexa C de G. Si v = i(e), entonces r[k1,k2−1] es un (v, v)-ciclo en G y
luego se puede proceder de forma análoga a la demostración del lema 3.28 y obtener un punto
q = (r[k1,k2−1])

∞.r[k1,+∞] ∈ XG que coincide con r a partir de un índice dado en adelante (salvo
tal vez un shift). Sin perder generalidad, se supondrá que r[0,+∞[ = q[0,+∞[, de forma tal que
σj(r) coincida con σj(q) desde el índice −j en adelante y por ende d(σj(r), σj(q)) ≤ 2−j.

Por un argumento análogo a la demostración del lema 3.28, y utilizando que si p es un código
factor de radio R ∈ N y x1|[−k,k] = x2|[−k,k] entonces p(x1)|[−k+R,k−R] = p(x2)|[−k+R,k−R] para
k > R (en que se supone que p está dado por una función local de memoria y anticipación
R, i.e. con dominio A[−R,R]), se concluye que p(q) es un punto transitivo en S, i.e. (∀x ∈
S)(∀ε > 0)(∃j ∈ N) : d(σj(p(q)), x) < ε; en efecto, esto es consecuencia de una aplicación
de la desigualdad triangular, pues para todo ε > 0 existen in�nitos valores j1 < j2 < . . .
su�cientemente grandes como para que d(σji(y), x) < ε y d(σji(p(q)), σji(y)) < 2−ji , que es
menor a ε para cualquier valor su�cientemente grande de ji.

De este modo, como Orb(q) ⊆ XC , se tiene que p[XC ] ⊇ p[Orb(q)] = Orb(p(q)) y luego
p[XC ] es un subconjunto denso de S. Como p es un mapeo continuo con dominio compacto y
Hausdor�, su imagen p[XC ] es compacta, luego cerrada, y al ser densa en S necesariamente
coincide con este conjunto.
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Este lema tiene por consecuencia directa el siguiente corolario de importancia en el contexto
de subdinámica proyectiva:

Corolario 3.33 Sea S = PZ(X) un Z-só�co irreducible que es subdinámica proyectiva de
un (Z× F )-SFT X, y sea X̂ el Z-SFT asociado obtenido mediante el lema 2.13. Entonces,
existe una componente fuertemente conexa X̂1 ⊆ X̂ tal que Π1[X̂1] = P(X̂1) = S.

Demostración. Basta ver que, si X es un SFT, entonces X̂ es también un SFT y por ende
conjugado a un shift de arcos XG. En virtud del lema 3.32, como Π1 es un código factor
(ya que P(X̂) = PZ(X) = Π1[X̂]) existe una componente conexa C del grafo G tal que
Π|XC

: XC � S es un código factor de XC a S. Como una conjugación envía componentes
irreducibles a componentes irreducibles, XC es conjugado a una componente irreducible de
X̂, lo que prueba el resultado buscado.

Observación Recuérdese que, para un Z-SFT, htop(X) coincide con el máximo valor de
htop(Xi) en que X1, . . . , Xk son las (�nitas) componentes irreducibles de X. Si S = PZ(X)

con htop(X) = htop(S), S irreducible, y X̂ es el Z-subshift asociado por medio del lema
2.13, debe tenerse que, entre las componentes X̂1 que se proyectan en S (cuya existencia fue
mostrada en el corolario anterior) debe necesariamente existir una con igual entropía que X̂
(y, más aún, todas las componentes de entropía máxima realizarán S).

En efecto, si X̂1 es una componente de entropía máxima y P(X̂1) = T ⊂ S con inclusión es-
tricta, entonces htop(X̂1) ≤ |F |htop(T ) < |F |htop(S) = htop(X̂) (teniéndose una desigualdad
estricta gracias a la proposición 1.64), contradiciendo que X̂1 es una componente de entropía
máxima, i.e. que htop(X̂) = htop(X̂1). Esta observación será esencial en lo que resta de la
demostración.

Con el último corolario y esta observación es posible �nalmente demostrar el teorema 3.26.
Más exactamente, este resultado será consecuencia directa de las dos proposiciones siguientes:

Proposición 3.34 Sea S un Z-só�co y supóngase que alguna componente irreducible de Sn

es un SFT. Entonces S es un SFT.

Demostración. Como todas las componentes S(a1, . . . , an−1) de Sn son conjugadas entre sí,
se puede ver que, si alguna componente irreducible es un SFT, todas lo son; por ello, puede
asumirse sin perder generalidad que dicha componente es S(0, . . . , 0). Ésta es la componente
formada por todos los puntos (s(1), . . . , s(n)) ∈ Sn dados por caminos (p(1), . . . , p(n)) ∈ (XG+

0
)n

tales que µG+
0

(i((p(i))0)) = µG+
0

(i((p(j))0)) para todo par de índices 1 ≤ i < j ≤ n (en que
µG+

0
es la función de etiquetado G+

0 → Zp).

En particular, para todo s ∈ S, el punto (s, s, . . . , s) pertenece a S(0, . . . , 0). Así, existe una
extensión constante T ⊆ S(0, . . . , 0) de S contenida en dicha componente. Para concluir,
basta notar que, como se hizo en la demostración de la proposición 3.7, es posible forzar
a que todas las �las de un subshift sobre An sean iguales mediante una cantidad �nita de
reglas locales, con lo que, si S(0, . . . , 0) es un SFT, T también lo es pues se obtiene añadiendo
una cantidad �nita de palabras prohibidas al conjunto F (�nito) que de�ne S(0, . . . , 0). Pero
entonces S posee una extensión constante que es de tipo �nito, por lo que, en virtud de la
proposición 3.7, S es un SFT.

Proposición 3.35 Sea S un Z-só�co irreducible y X un (Z×F )-subshift tal que S = PZ(X).
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Si htop(X) = htop(S), entonces el Z-SFT obtenido mediante el lema 2.13, X̂, posee una
componente irreducible que es igual a una de las componentes de Sn, con n = |F |.
Demostración. Sea Π1 : X̂ � S el código factor asociado a la proyección de X sobre
S (proyección sobre la primera �la). Como X̂ es un SFT, el lema 3.32 asegura que existe
una componente irreducible X̂1 ⊆ X̂ (que también será un SFT, pues toda componente
irreducible de un shift de tipo �nito es también de tipo �nito) tal que Π1[X̂1] = S. Como se
señaló previamente, puede suponerse sin perder generalidad que esta componente satisface
que htop(X̂1) = htop(X̂).

Se tiene que X̂1 es un subconjunto irreducible de Sn. Aplicando el corolario 3.29, se puede
asegurar que X̂1 ⊆ S(a1, . . . , an−1) para alguna componente irreducible de Sn. Como toda
componente irreducible de Sn es de esta forma y todas son conjugadas entre sí, se deduce
que todas ellas tienen igual entropía y que la entropía de Sn es igual a la de cada una de
sus componentes irreducibles (pues es igual al valor máximo de entropía entre éstas). Por
consiguiente:

htop(X̂1) = htop(X̂) = htop(Sn) = htop(S(a1, . . . , an−1))

Como X̂1 está contenido en S(a1, . . . , an−1), que es un Z-só�co irreducible, el teorema 1.64
asegura que si la desigualdad de entropías no es estricta, ambos subshifts son iguales.

Ahora, la demostración del teorema 3.26 se reduce a conectar las dos últimas proposiciones.

Demostración. Si S es irreducible, S = PZ(X) y htop(X) = htop(S), con X un SFT,
la proposición 3.35 asegura que alguna componente irreducible de Sn coincide (a nivel de
conjugación) con una componente de X̂. Pero este último es un Z-SFT, por lo que todas sus
componentes también lo son. Así, al menos una de las componentes irreducibles de Sn es un
SFT, con lo que, por el resultado 3.34, S es necesariamente de tipo �nito.
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Capítulo 4

Subdinámica proyectiva en grupos
virtualmente-Z no abelianos

El capítulo actual buscará formas de extender algunos de los resultados vistos en capítulos
anteriores a los grupos virtualmente-Z que no fueron considerados en estas demostraciones.
Pese a que la familia de grupos de la forma Z×F , con |F | <∞, comprende todos los grupos
abelianos y algunos no abelianos de interés, la estructura de este tipo de grupos es simple,
en el sentido de que Z×{1F} ⊆ Z(Z×F ): un elemento del sublattice sobre el que se realiza
la subdinámica proyectiva conmuta con todos los elementos del grupo. Esto reduce el grado
de �interacción� entre �las, pues la acción de shift de {0} × F corresponde simplemente a
permutarlas.

En las siguientes secciones se estudiarán diversos grupos virtualmente-Z que no son del tipo
anterior. Dos subclases importantes de grupos en este caso son los siguientes:

• aquellos en que el sublattice Z puede ser escogido como un subgrupo normal, y

• productos semidirectos de la forma F of Z.

Existen grupos virtualmente-Z que no se hallan en ninguna de las dos subcategorías anterio-
res; sin embargo, éstas permitirán sentar ideas que posteriormente serán generalizables a la
familia completa de grupos virtualmente-Z. Para la primera familia, un grupo modelo será el
grupo diedral in�nito D∞; gran parte de las ideas en las que se basa el estudio de la segunda
familia ya se ven re�ejadas en el grupo de menor índice que cae en esta categoría, Z3 o Z.

4.1. Grupos con un sublattice normal

La primera parte de esta sección se centrará en explicar el comportamiento de la acción de
shift del grupo D∞ sobre un D∞-subshift, para luego introducir un teorema de so�cidad
para este grupo. Posteriormente, se mostrará cómo extender este resultado a cualquier grupo
virtualmente-Z respecto a un subgrupo cíclico in�nito normal, introduciendo también un
teorema de realización análogo a 2.15 para esta clase de grupos.
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4.1.1. El grupo diedral in�nito, D∞

Recuérdese que el grupo diedral in�nito es el producto libre Z2 q Z2, i.e. el grupo dado
por la presentación siguiente:

D∞ := 〈a, b : a2 = b2 = 1〉

Este grupo es isomorfo al producto semidirecto Z oη Z2, con la acción de Z2 sobre Z dada
por η1+2Z(n) = −n. Así, D∞ puede verse como el conjunto Z× Z2 con la operación:

(a, b) ∗ (c, d) := (a+ (−1)bc, b+ d)

con la suma en Z y Z2 en las coordenadas respectivas.

Es fácil veri�car que este grupo es virtualmente-Z. El subgrupo 〈ab〉 actúa como copia ma-
ximal de Z en este grupo, la cual posee índice 2 (pues todo elemento de D∞ es de la forma
(ab)n o a(ab)n) y por ende es normal en D∞; las dos ��las� serán las clases laterales 〈ab〉 y
a〈ab〉; de esta forma, es posible pensar en puntos de AD∞ como pares ordenados (s(0), s(1))
de secuencias bi-in�nitas en AZ, correspondientes cada una a la respectiva clase lateral.

Para entender cómo se comporta la acción de shift sobre el grupo D∞, será de gran utilidad
analizar el grafo de Cayley del grupo. Debido a que en este texto se utiliza la convención de
que la acción del grupo G sobre un G-subshift es por la izquierda, es preferible utilizar el
grafo de Cayley izquierdo1 para estudiar los efectos de dicha acción, i.e. se supondrá que los
extremos de la arista (g, s) en Γ(G,S) son los vértices con etiquetas g y sg.

. . . ababa
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aba
aboo

a





aaboo

a





b
aboo

a
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aboo
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. . .

. . . baba
ab //

a
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ab //

a

JJ

ε ab //

a

JJ

ab
ab //

a

JJ

abab

a

JJ

. . .

Figura 4.1: Grafo de Cayley izquierdo para D∞, con S = {a, ab}

En la �gura 4.1 se observa el grafo de Cayley de D∞; un elemento x ∈ AD∞ corresponde
a una asignación de símbolos de A a cada vértice del grafo; como σg(x)h = xg−1h, se tiene
que, en particular, (σab(x))abg = xg, con lo que la acción σab mueve el símbolo ubicado en un
vértice con etiqueta g a lo largo de la arista con etiqueta ab. Algo análogo sucede con σa; así,
puede describirse la acción de shift por a y ab como:

σab((s
(0), s(1))) = (σ(s(0)), σ−1(s(1))) shift horizontal (en direcciones opuestas)

σa((s
(0), s(1))) = (s(1), s(0)) permutación de ambas �las

1Dependiendo del caso, en dinámica simbólica sobre grupos generales puede resultar más natural utilizar
el grafo de Cayley derecho para estudiar una acción de grupo por la izquierda, pues en este caso el grafo
inducido por el soporte de una traslación gP de un patrón P corresponde a una traslación del mismo grafo
etiquetado inducido por el soporte de P , con lo que esta convención permite de�nir naturalmente objetos
como los nearest neighbor shifts. Sin embargo, aquí se optó por los grafos de Cayley izquierdos debido a que,
más adelante, será necesario emplear clases laterales izquierdas del subgrupo cíclico H ∼= Z para de�nir las
��las� de un punto del subshift, de forma tal que, al tomar el grafo de Cayley izquierdo, éstas corresponden
precisamente a copias del grafo de Cayley de Z dentro de Γ(G,S).
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Una de las técnicas que resultó ser de mayor utilidad en el estudio de (Z × F )-SFTs fue la
obtención de un Z-SFT sobre el alfabeto A|F | a partir de éste, que codi�caba la acción de
la �componente vertical� del grupo, {0} × F , dentro de los patrones prohibidos de dicho
subshift. Una construcción similar para casos más generales sería de gran utilidad para el
análisis de un subshift de esta clase.

El obstáculo principal para una construcción de este tipo es representar adecuadamente la
acción de shift en la dirección horizontal dentro del Z-subshift X̂ generado a partir de X.
La acción σab mueve ambas �las en direcciones opuestas, lo que es imposible de representar
mediante una cantidad �nita de reglas locales; más aún, la descripción de un patrón prohibido
dependerá fuertemente de la posición en la cual se ubica, en términos de la representación
anterior2. Esto sugiere que representar σab como el mapeo σ×σ−1 en un par ordenado de �las
no corresponde a la presentación más natural; en su lugar, se utilizará un grafo de Cayley
dispuesto espacialmente de forma tal que ambas �las se desplazan en la misma dirección, con
el �n de que, en la construcción que se realizará, la acción de shift unidimensional σ en X̂
corresponda con σab (o σba = σ−1

ab ) en el D∞-subshift X.

. . . bab
ab //kk

++

b
ab //

gg

''

a ab //
OO

��

aba
ab //

77

ww

a(ba)2
33

ss

. . .

. . . (ba)2
ab
// ba

ab
// ε

ab
// ab

ab
// (ab)2 . . .

Figura 4.2: Dibujo alternativo de Γ(D∞, {a, ab}) en que ambas �las poseen la misma dirección.

Para describir propiamente la acción de shift bajo este grupo es necesario introducir algo de
notación adicional. Dado un punto x ∈ AZ, se denotará por xop el punto dado por (xop)j =
x−j; de igual forma, dada una palabra w ∈ A∗, se denotará la palabra w|w|w|w|−1 · · ·w1

mediante el símbolo wop. Asimismo, dado un subshift S ⊆ AZ se escribirá Sop:={xop : x ∈ S}.
Obsérvese que Sop es también un subshift; en efecto, si F es una lista de palabras prohibidas,
Fop := {wop : w ∈ F} será una lista de palabras prohibidas para Sop. Más aún, si S es un
SFT, Sop también lo será y, asimismo, si S es un subshift só�co Sop también lo es.

Así, dado un punto x ∈ AD∞ , se de�nirán dos puntos x(0), x(1) ∈ AZ como (x(0))j =
x(ab)j , (x

(1))j = x(ab)ja. Como se hizo previamente, un par ordenado de elementos de AZ
se identi�ca con una palabra de (A2)Z de una manera natural: el símbolo en la posición j de
dicha palabra corresponde al par ordenado de símbolos ((x(0))j, (x

(1))j).

Nótese que a(ab)j = a2(ba)j−1b = (ab)−(j−1)b = (ab)−j(ab)b = (ab)−ja. De aquí, se deduce que
la acción de shift σa, además de permutar ambas �las, las invierte; sin embargo, la función
σab corresponde efectivamente a un shift unidimensional en la misma dirección para ambas.

2Como se señaló previamente, esto es consecuencia del uso de un grafo de Cayley izquierdo en lugar de
un grafo de Cayley derecho. En el caso en que la copia H ∼= Z en G es normal, no es necesario realizar la
distinción entre clases laterales izquierdas (gH) o derechas (Hg), con lo que puede argumentarse que es más
natural el uso del grafo derecho. Sin embargo, en el caso en que H 6E G, se hace necesario el uso del grafo
izquierdo para distinguir bien las clases laterales y describir de forma precisa la acción de shift en la dirección
de H. Por consistencia, se pre�rió utilizar el grafo izquierdo en todos los casos.
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Así, con la nueva convención para las �las, la acción de D∞ sobre AD∞ queda completamente
descrita por el conjunto generador de este grupo, como antes:

σab((x
(0), x(1))) = (σ−1(x(0)), σ−1(x(1))) shift horizontal (en la misma dirección)

σa((s
(0), s(1))) = ((s(1))op, (s(0))op) permutación e inversión de ambas �las

El conjunto X̂ asociado a un D∞-SFT corresponderá a la familia de secuencias sobre el
alfabeto A2 con índices en Z correspondientes a los pares ordenados (x(0), x(1)) siguiendo
esta última convención. Este conjunto es efectivamente un Z-subshift, y será un SFT (o
só�co) si X lo es; se ofrece a continuación una demostración de este hecho, para sentar las
bases del procedimiento que se realizará en el caso más general.

Proposición 4.1 Sea X un D∞-subshift sobre el alfabeto A. Se de�ne el siguiente subcon-
junto de (A2)Z:

X̂ := {y ∈ (A2)Z : (∃x ∈ X)(∀j ∈ Z) : yj = (x(ab)j , x(ab)ja)}

Entonces X̂ es un Z-subshift, y si X es un SFT entonces X̂ también lo es.

Recíprocamente, si Y es un Z-subshift de�nido sobre el alfabeto A2 y tal que (x(0), x(1)) ∈
Y =⇒ ((x(1))op, (x(0))op) ∈ Y , entonces existe un D∞-subshift Z = Y̌ tal que Ẑ = Y . Si Y
es un SFT, entonces Y̌ también lo es.

Demostración. Supóngase que X = XF para algún conjunto de patrones prohibidos F . Sin
perder generalidad puede suponerse que, para cada patrón P ∈ F , existen enteros m ≤ n
(dependientes de P ) tales que sop(P ) = {(ab)j, (ab)ja : m ≤ j ≤ n}; de este modo, cada
patrón P se asocia unívocamente a un par de palabras P (0), P (1) de largo n − m + 1 con
(P (0))i = P(ab)m+i−1 y (P (1))i = P(ab)m+i−1a, para 1 ≤ i ≤ n−m+ 1.

Obsérvese que la traslación (ab)P está, por de�nición, asociada al mismo par de palabras
(P (0), P (1)) de P , solamente disminuyendo los enteros m y n en 1. De igual modo, dado
que a(ab)j = (ab)−ja y a(ab)ja = (ab)−j, la traslación aP está asociada al par de palabras
((P (1))op, (P (0))op) y al par de enteros −n ≤ −m. Por ende, como D∞ = 〈a, ab〉, debe tenerse
que, si f es el mapeo que envía cada x ∈ AD∞ al par y = (x(0), x(1)) ∈ (A2)Z asociado,
debe tenerse que f [[gP ]] es o bien σk[f [[P ]]] o σk[f [[aP ]]], i.e. una traslación horizontal de
las imágenes de los cilindros [P ] o [aP ] según f .

Si se de�ne w(P ) como la palabra con alfabeto A2 dada por el par ordenado (P (0), P (1)),
es directo veri�car que la imagen de [P ] bajo f es el cilindro m[w(P )]. Asimismo, es fácil
comprobar que f es un mapeo biyectivo y continuo AD∞ → (A2)Z, utilizando el mismo
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argumento de la demostración del lema 2.13. Así, se tiene que:

X̂ = f [X]

= f

[⋂
P∈F

⋂
g∈D∞

[gP ]c

]

= f

[⋂
P∈F

⋂
j∈Z

([(ab)jP ] ∪ [(ab)j(aP )])c

]
=
⋂
P∈F

⋂
j∈Z

f [([(ab)jP ] ∪ [(ab)j(aP )])c]

=
⋂
P∈F

⋂
j∈Z

(−j[w
(P )]c ∩ j[w

(aP )]c)

de forma tal que X̂ es un Z-subshift, dado por el conjunto de palabras prohibidas de�nido
por F̂ := {w(P ), w(aP ) : P ∈ F}. Obsérvese que, en particular, si |F| < ∞ entonces |F̂ | ≤
2|F| <∞, con lo que si X es un SFT, entonces X̂ también lo será.

Para el caso recíproco, sea Y = XE un subshift cerrado bajo la función (x(0), x(1)) 7→
((x(1))op, (x(0))op). Obsérvese que, si w = (w(0), w(1)) ∈ E , entonces ((w(1))op, (w(0))op) 6v
(x(0), x(1)) para cualquier (x(0), x(1)) ∈ Y (de no ser así, se tendría que w v ((x(1))op, (x(0))op) ∈
Y , contradiciendo la de�nición de Y ).

Sea así un patrón P (w) tal que w(P (w)) = w, con w ∈ E . Se comprueba a partir de la
de�nición que w(aP (w)) = ((w(1))op, (w(0))op); se denotará por w? a esta última palabra, y por
E? al conjunto {w? : w ∈ E}. De la observación anterior se deduce que Y = XE∪E? . De esta
forma, se de�ne Z :=f−1[Y ]; se tiene que, como f es biyectiva y mapea cilindros en cilindros:

Z = f−1[Y ]

= f−1

[ ⋂
w∈E∪E?

⋂
j∈Z

−j[w]c

]

= f−1

[⋂
w∈E

⋂
j∈Z

−j[w]c ∩ j[w
?]c

]
=
⋂
w∈E

⋂
j∈Z

f−1
[
−j[w]c ∩ j[w

?]c
]

=
⋂
w∈E

⋂
j∈Z

[(ab)jP (w)]c ∩ [(ab)j(aP (w))]c

=
⋂
w∈E

⋂
g∈D∞

[gP (w)]c

Por consiguiente, Z es un D∞-subshift de�nido por el conjunto de patrones Ě :={P (w) : w ∈
E}. Evidentemente, este conjunto es �nito si E lo es, con lo que si Y es un SFT entonces
Y̌ := Z también lo será.

Con ello, ya es posible mostrar un primer resultado de so�cidad de la subdinámica proyectiva
para SFTs sobre D∞. Se tiene que:
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Teorema 4.2 Sea X un D∞-SFT y S = P〈ab〉(X). Entonces S es un Z-só�co.

Demostración. Esto es directo de veri�car que el mapeo Π0 : (A2)Z → AZ que envía
(x(0), x(1)) a x(0) es un código factor (la demostración es exactamente análoga al caso en
que G = Z × F ). Como, dado x ∈ X, se tendrá que (x(0))j = x(ab)j , se tiene que Π0[X̂] =

P〈ab〉(X) = S; si X es un SFT, X̂ también lo será y por consiguiente S es un Z-só�co al ser
la imagen de un SFT bajo factor.

El resultado general de so�cidad tendrá una demostración casi exactamente igual; el paso
esencial es mostrar una forma más general de la proposición 4.1. También es posible utilizar
la segunda parte del teorema anterior para mostrar un teorema de realización:

Teorema 4.3 Sea S un Z-só�co con htop(S) > 0. Entonces existe un D∞-SFT X tal que
S = PZ(X).

Demostración. Al igual que en la demostración realizada para G = Z× Z2, se tomará un
grafo etiquetado G tal que XG = S con N = |G| vértices, y se utilizará el lema 2.6 para
producir un conjunto de 3N palabras W = {w(v,j)}1≤v,1≤j≤3 ⊆ LM(S). El método en el caso
actual consiste en replicar la construcción realizada en la demostración del teorema 2.17 para
el caso n = 2; sin embargo, dada la inversión producida al aplicar el mapeo de shift σa, será
necesario usar una concatenación de palabras de W op = {wop

(v,j)}v,j en lugar de palabras de
W para codi�car la secuencia de vértices (vkM)k∈Z.

Las reglas locales del Z-SFT X̂ por de�nir son análogas a las presentadas en la demostración
del teorema 2.17; como es usual, se representará una palabra de largo 6M sobre A2 como un
par ordenado (w(0), w(1)) de palabras de largo 6M sobre A.

(1) En una palabra (w(0), w(1)) de largo 6M , o bien w(0) ∈ L6M(XW ) o bien w(1) ∈
L6M(Xop

W ).

(2) Se establecen reglas análogas a (2)-(5) en la demostración del teorema 2.17, con la
diferencia de que se reemplaza cada w(v,j) en la �la w(1) por wop

(v,j), sin modi�car su

posición; en estas reglas se supondrá que la �la w(1) contendrá la codi�cación de la
secuencia de vértices y en la �la w(0) se formará el punto de S.

Por ejemplo, el equivalente a la regla (2) es el siguiente: si w(1) = αwop
(v1,i1)w

op
(v2,i2)w

op
(v3,i3)β

en que 0 < |α| < M y se cumple que w(0) = w(t1,j1)w(t2,j2)w(t3,j3)w(t4,j4)γ, con jk ∗ jk+1 =
ik para k = 1, 2, 3, entonces w(0) ∈ L6M(XW ) (en particular, β = wop

(v4,i4)w
op
(v5,i5)β

′) y

cada subpalabra de w(0) con soporte [|α|+ kM + 1, |α|+ (k + 1)M ] es la etiqueta de un
camino en el grafo G entre los vértices vk−1 y vk, con k = 1, . . . , 5. El fragmento inicial
restante de w(0) es necesariamente etiqueta de un camino en G con vértice terminal v1,
mientras que el fragmento �nal es etiqueta de un camino con vértice inicial v5.

Además, si γ = w(t5,j5)γ
′, entonces j4 ∗ j5 = i4; en este caso, si γ′ = w(t6,j6), también

debe tenerse j5 ∗ j6 = i5. De igual forma, si la subpalabra de w(0) con soporte [|α| +
4M + 1, |α|+ 5M ] es de la forma w(t′,j′) (de forma que su posición coincida con la de la
palabra wop

(v5,i5) ∈ W en w(0)), entonces i5 = j′ + 1.

(3) Si (w(0), w(1)) es un patrón prohibido dado por (2), entonces ((w(1))op, (w(0))op) también
será un patrón prohibido.

Nótese que las reglas dadas por (2) solamente se aplicarán cuando la �la w(1) se vea �local-
mente� como la codi�cación de una lista de vértices. En este caso, el mismo argumento de
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propagación usado en la demostración de 2.17 muestra que la �la x(1) completa corresponderá
a una codi�cación de esta clase y que la �la x(0) será concatenación de etiquetas de caminos
de largo M en el grafo G y por ende un punto de S. Recíprocamente, la regla (3) asegurará
que si la �la x(0) se ve localmente como codi�cación de una secuencia de vértices (dada por
una concatenación de palabras de W , en lugar de W op), entonces globalmente lo será y se
hallará asociada al punto x(1) ∈ Sop.

La regla (1) asegura que, o bien se darán las condiciones para aplicar las reglas (2) o (3), o
bien el punto (x(0), x(1)) será un elemento de XW × Xop

W . En todos los casos, se tendrá que la
�la x(0) será un punto de S y x(1) un elemento de Sop; un argumento análogo al de realización
efectuado en la demostración de 2.17 muestra que para cualquier s ∈ S existe un x ∈ X tal
que Π0(x) = s.

Finalmente, la regla (3) asegura que, si F es el conjunto de todos estos patrones prohibidos,
entonces F = F? y por ende X? = XF? = XF = X. Por ende, la segunda parte de la
proposición 4.1 asegura que X̌ es un D∞-subshift tal que P〈ab〉(X̌) = Π0[X] = S. Además,
como F ⊆ (A2)6M , este conjunto es necesariamente �nito; por ende, X̌ es un D∞-SFT, siendo
el subshift buscado.

El último teorema será un paso esencial para la demostración en el caso general. Se verá que,
en general, el caso normal exigiendo la maximalidad del sublattice cíclico sobre el cual se
realiza la proyección es más parecido al caso Z×Z2 que los otros casos; esto es debido a que
el grupo G/Z posee una división �natural� en dos partes, actuando cada una de éstas como
una �la en el caso presentado aquí.

Para concluir esta sección, se mostrará que las condiciones necesarias para la realización de
un Z-só�co de entropía nula en el caso Z×F también son necesarias en el caso D∞ (aunque,
en general, no su�cientes).

Proposición 4.4 Un Z-só�co de entropía nula que posea período universal o no tenga un
buen conjunto de períodos no es la subdinámica proyectiva de ningún D∞-SFT.

La prueba del resultado anterior se separará en una serie de lemas y resultados parciales:

Proposición 4.5 Si S = PZ(X) para X un D∞-SFT y S posee al menos dos puntos pe-
riódicos distintos, entonces S ∪ Sop es la subdinámica proyectiva de un (Z × Zd)-SFT para
d ≥ 7.

Demostración. Recuérdese que el lema 2.25 permite obtener, a partir de un Z-SFT X̂ sobre
el alfabeto An, un (Z × Z2n+3)-SFT Y tal que PZ×{0}(Y ) = P(X̂). En este caso, se toma
X̂ como el Z-SFT obtenido mediante el lema 4.1 a partir del D∞-SFT. Como Π0[X̂] = S y
Π1[X̂] = Sop, se tiene que P(X̂) = S∪Sop, lo que permite concluir el resultado esperado.

Pese a que este resultado parece más débil que lo esperado, se probará que en efecto esto
basta para mostrar que las condiciones necesarias ya expuestas para que un subshift só�co sea
la subdinámica proyectiva de un (Z× Zn)-SFT también valen para el caso de un D∞-SFT.
En efecto:

Lema 4.6 Sea S un subshift só�co de entropía nula. S posee periodo universal si, y solo si,
S ∪ Sop posee período universal.

Demostración. En efecto, si S posee periodo universal, existe un valor M > 0 tal que
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todo x ∈ S coincide con un y ∈ Per(S) salvo en a lo más M símbolos. Pero entonces xop

coincide con yop ∈ Per(Sop) en todos sus símbolos salvo a lo más M . Como Per(S ∪ Sop) =
Per(S) ∪ Per(Sop), se concluye que S ∪ Sop posee periodo universal.

Recíprocamente, supóngase que S ∪Sop posee período universal y sea x ∈ S. Entonces existe
y ∈ Per(S) tal que x coincide con y salvo en a lo más M coordenadas, o x coincide con yop

excepto en M coordenadas a lo más. En el segundo caso, sea n el periodo de y; así, σkn(x)
coincide con yop en todos sus símbolos salvo a lo más M y, por ende, se puede escoger k
su�cientemente grande como para que x[−N,N ] = y[−N,N ] para todo N ∈ N. Así, yop es un
punto de acumulación de la sucesión (σkn(x))k∈N, que está totalmente contenida en S; como
S es cerrado, yop ∈ S y por ende yop ∈ Per(S). En ambos casos se satisface la de�nición de
periodo universal.

Lema 4.7 Sea S un subshift só�co de entropía nula. S posee un buen conjunto de períodos
si, y solo si, S ∪ Sop también posee un conjunto de esta clase.

Demostración. Supóngase que S = XG posee un buen conjunto de períodos {p1, . . . , pr} y
sea {s1, . . . , sr} ⊆ Per(S) el conjunto de puntos periódicos asociado, de modo que todo ciclo
de G tenga por largo un divisor de mcm(p1, . . . , pr). La unión disjunta G q Gop de los grafos
etiquetados G y Gop es un grafo etiquetado que presenta S ∪ Sop y satisface que cada uno de
sus ciclos es del mismo tamaño que un ciclo de G y por ende es un divisor de mcm(p1, . . . , pr).
Como {s1, . . . , sr} ⊆ S ∪ Sop, éste es un buen conjunto de períodos para S ∪ Sop.

Recíprocamente, supóngase que S∪Sop posee un buen conjunto de períodos {p1, . . . , pr} ⊆ N
realizados por puntos periódicos {s1, . . . , sr}, con dicho conjunto de períodos asociado a un
grafo G tal que S ∪Sop = XG. Dado que, para cada i, o bien si ∈ S o sop

i ∈ S, existen puntos
periódicos en S de periodo pi, para cada índice i; se probará que, si se de�ne:

ui :=

{
si si si ∈ S
sop
i si si ∈ Sop

entonces {u1, . . . , ur} es un buen conjunto de períodos para S.

En efecto, puede suponerse que el grafo G es unión �nita de cadenas en que cada componente
conexa de una cadena es un ciclo y cada ciclo posee un camino de transición al siguiente
en la cadena. Dada la estructura de dicho grafo G, cada punto de S es realizado mediante
un camino que recorre una cantidad �nita de ciclos y cadenas de transición; tomando el
grafo formado por todas las subcadenas que realizan puntos de S, se obtiene un grafo G1 que
presenta ciclos del mismo largo que ciclos de G y que realiza S, de modo que todo ciclo de
G1 tiene por largo un divisor del mínimo común múltiplo de los períodos de u1, . . . , ur. Así,
éste es un buen conjunto de períodos para S.

Corolario 4.8 Todo Z-só�co S de entropía nula con al menos dos puntos periódicos y que
es realizable como subdinámica proyectiva de un D∞-SFT necesariamente posee un buen
conjunto de períodos y no posee periodo universal.

Demostración. Directo de los dos corolarios anteriores y de que en este caso S ∪ Sop es la
subdinámica proyectiva de un (Z× Z7)-SFT.

El caso restante recibe una respuesta a partir de la siguiente proposición:
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Proposición 4.9 Un Z-subshift estrictamente só�co S con exactamente un punto periódico
(y, por consiguiente, necesariamente de entropía nula) no es realizable como subdinámica
proyectiva de un D∞-SFT.

Demostración. Si S posee un único punto periódico, necesariamente dicho punto es de la
forma a∞ con a ∈ A. Si S = PZ(X) (con X un D∞-SFT) y X̂ es el Z-SFT asociado mediante
la proposición 4.1, entonces, dado que �nitos símbolos de un x ∈ S corresponden a aristas de
transición, para cada y ∈ X̂ que realiza x existe Ny su�cientemente grande tal que yn = (a, a)
para todo |n| > Ny.

En virtud de que X̂ es un SFT, la palabra (a, a)M será sincronizante para M su�cientemente
grande. Por tanto, el punto periódico ((a, a)My[−Ny ,Ny ](a, a)M)∞ pertenece a X̂ y realiza un
punto periódico en S, el cual es distinto a a∞ siempre que x 6= a∞. Como {a∞} no es un
subshift estrictamente só�co, puede asumirse que siempre existe un x 6= a∞, con lo que se
llega a una contradicción con la hipótesis de que a∞ es el único punto periódico de S.

4.1.2. Notas sobre normalidad en grupos virtualmente-Z

Esta sección se dedicará a explicitar circunstancias bajo las cuales un grupo virtualmente-
Z posee un subgrupo normal isomorfo a Z que es maximal bajo la inclusión, con el �n de
determinar a qué grupos es posible aplicar los resultados de la parte anterior.

En esencia, estos grupos resultarán ser productos semidirectos; es decir, imponiendo ciertas
restricciones sobre el sublattice cíclico escogido, se podrá mostrar que necesariamente el
grupo es un producto semidirecto de dicho lattice con otro subgrupo. Se mostrarán algunos
resultados que permiten analizar la estructura de dichos grupos y facilitar el estudio de
subshifts sobre éstos; para enunciar estos resultados es útil introducir un resultado simple
que �jará la terminología utilizada más adelante:

Proposición 4.10 Sea G = G1qF G2 un grupo virtualmente-Z, con [G1 : F ] = [G2 : F ] = 2.
Todo elemento de orden in�nito en G (i.e. un generador para algún subgrupo isomorfo a Z)
es de la forma (g1g2)nh, con gi ∈ Gi /F, i = 1, 2, n ∈ Z /{0} y h ∈ F ; recíprocamente, todo
elemento de esta forma es de orden in�nito.

Demostración. Obsérvese que, como [G1 : F ] = [G2 : F ] = 2, entonces F es normal en
ambos grupos y, por ende, la copia de F en G1 qF G2 es normal en G. Es posible aplicar la
propiedad 1.14 y mostrar que G/F ∼= (G1/F ) q (G2/F ) = Z2 q Z2 (pues el único grupo de
orden 2 es Z2), por lo que este cociente es isomorfo a D∞.

Sea c ∈ G de orden in�nito. Si cF es de orden �nito en G/F , entonces existe m > 0 tal que
cmF = F , de forma tal que cm ∈ F ; pero entonces cm|F | = 1G, contradiciendo la in�nitud del
orden de c. Así, cF es un elemento de orden in�nito en D∞. Como F es un subgrupo de índice
2 de G1 y G2, cada Gi es igual a la unión disjunta de F y giF , en que gi es un elemento de
G /F ; con ello, G/F = 〈g1F, g2F 〉 con lo que necesariamente cF = (g1F · g2F )n = (g1g2)nF ,
con n 6= 0. Por consiguiente, existe h ∈ F tal que c = (g1g2)nh.

Recíprocamente, todo elemento de esta forma corresponde a la clase de (g1F ·g2F )n en G/F .
Como esto corresponde al elemento (ab)n en D∞, necesariamente (g1F · g2F )n es de orden
in�nito, con lo que (g1g2)nh también lo es.
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El resultado anterior, pese a su apariencia simple, muestra que el grupo cociente (G1qG2)/F
representa �elmente la relación del sublattice cíclico con el grupo completo, además de ofrecer
una familia de candidatos naturales para el generador de dicho sublattice; es claro que los
subgrupos 〈g1g2〉, con gi ∈ Gi /F , son cíclicos in�nitos y, además, son maximales bajo
la inclusión pues corresponden al subgrupo 〈ab〉 ≤ D∞, que es a su vez maximal bajo la
inclusión.

Así, es de interés saber en qué circunstancias el subgrupo 〈g1g2〉 es normal en G y, en general,
cómo se relaciona con el resto del grupo. Se tiene el primer resultado de interés siguiente:

Teorema 4.11 Todo grupo virtualmente-Z es un producto de Zappa-Szép de un subgrupo
isomorfo a Z y un subgrupo �nito.

Demostración. Como los grupos de la forma FoϕZ son productos semidirectos del subgru-
po �nito F × {0} con el subgrupo cíclico {1F} ×Z, el resultado es trivial para estos grupos.
Por ende, esta demostración se centrará en el caso en que G = G1 qF G2, con F �nito y
[Gi : F ] = 2.

En primer lugar, obsérvese que todo elemento de G1 q G2 (y, por ende, todo elemento de
G1qF G2) puede escribirse como un producto alternante γ1,1γ1,2γ2,1 · · · γk,1γk,2, con γk,i ∈ Gi.
Además, como Gi = F ·∪ giF , en que gi es cualquier elemento (�jo) de Gi /F , cada γk,j es o
bien hk,j o gjhk,j, con hk,j ∈ F .

Nótese además que, como F es normal en cada Gi, se tiene que giF = Fgi, con lo que,
para todo h ∈ F , siempre existe h′ ∈ F tal que gih = h′gi; más exactamente, si se escribe
gh := ghg−1 (como es usual al representar la conjugación de un elemento de un grupo) se
tendrá que gih = gihgi, y, como F es normal, gih ∈ F si h ∈ F . De esta manera, es posible
descomponer el producto γ1,1 · · · γk,2 y obtener una expresión de la forma α1 · · ·αmh con
todos los αi ∈ {g1, g2} y h ∈ F ; por ejemplo, si γk,1γk2 = g1hk,1g2hk,2 con hk,i ∈ F , el

producto anterior es igual a g1g2(g
−1
2 hk,1hk,2), siendo la expresión entre paréntesis un elemento

de F . Luego, si γk−1,2 = g2hk−1,2, puede realizarse la misma manipulación para escribir el

producto γk−1,2γk,1γk,2 como g2g1g2(
g−1
2

(g
−1
1 hk−1,2) g

−1
2 hk,1hk2), siendo nuevamente la expresión

entre paréntesis un elemento de F . Procediendo inductivamente, se obtiene una expresión
algebraica del tipo buscado.

Como G/F ∼= Z2, se tiene que F = (giF )2 = g2
i F , con lo que g2

1, g
2
2 ∈ F . Así, si αi = αi+1,

se obtiene un elemento de F que nuevamente se puede transponer hacia la derecha. Este
proceso se puede repetir hasta que αi 6= αi+1 para todo índice i, de forma que todo elemen-
to de G1 q G2 puede escribirse como producto de una expresión alternante . . . g1g2g1g2 . . .
y un elemento h ∈ F . Esta expresión alternante es de alguna de las formas siguientes:
(g1g2)m, (g2g1)m, (g1g2)mg1, (g2g1)mg2 (con m ∈ N0), con lo que todo elemento de G1 qF G2

se escribe como el producto de alguna de las expresiones anteriores por h.

En el primer y tercer casos, dicho elemento del grupo pertenece al producto 〈g1g2〉G1, pues
todo elemento de G1 es de la forma h o g1h con h ∈ F . Para el segundo y cuarto casos,
obsérvese que (g1g2)−1F = (g2g1)F debido a que G/F ∼= D∞; así, (g1g2)−m = (g2g1)mq
con q ∈ F , aplicando nuevamente la técnica discutida en los párrafos previos para separar
un producto cualquiera en una secuencia alternante de g1, g2 seguida de un elemento de F .
De esta forma, (g2g1)mh = (g1g2)−m(q−1h), que nuevamente es un elemento de 〈g1g2〉F ; de
igual modo, (g2g1)mg2h puede escribirse como (g2g1)mg2 · g2

1r
−1h = (g2g1)m+1(g1r

−1h) en que
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r = g2
1 ∈ F y, por ende, g1r

−1h ∈ g1F = G1 /F . Como (g2g1)m+1 = (g1g2)−(m+1)q para algún
q ∈ F , se concluye que esta expresión pertenece a 〈g1g2〉G1 también.

Finalmente, obsérvese que G1 es un grupo �nito y por ende todos sus elementos son de orden
�nito; por ende, su intersección con 〈g1g2〉 ∼= Z, que es sin torsión, es el elemento neutro 1G.
Así, G = 〈g1g2〉F y 〈g1g2〉∩F = {1G}, con lo que G es un producto de Zappa-Szép de ambos
subgrupos.

Esto inmediatamente ofrece una manera �natural� de escoger un sublattice cíclico en un
grupo virtualmente-Z, dando a este grupo una estructura de �las que separa la acción de shift
sobre unG-subshift en una componente horizontal (consistente con una acción unidimensional
de un Z-subshift) y una componente vertical, que actúa sobre la estructura de �las del grupo.

En el caso en que 〈g1g2〉 pueda escogerse normal, la estructura del grupo se vuelve más simple
de analizar:

Teorema 4.12 Sea G = G1 qF G2, con gi ∈ Gi /F, i = 1, 2. Si 〈g1g2〉 es normal en G,
entonces G es isomorfo a un producto semidirecto de la forma Z oϕ G1. Además, en este
caso, G1

∼= G2.

Demostración. En virtud del resultado anterior, G es un producto de Zappa-Szép de G1 y
〈g1g2〉. Como este segundo grupo es normal, se puede utilizar el teorema 1.16 para concluir
que G ∼= 〈g1g2〉oϕG1 para algúna acción de grupo ϕ : G1×〈g1g2〉 → 〈g1g2〉. Como 〈g1g2〉 ∼= Z

se ve que G es isomorfo a un producto semidirecto Zoϕ G1.

Repitiendo el mismo argumento y aprovechando que G1qF G2
∼= G2qF G1, se puede ver que

G ∼= Z oψ G2 para alguna acción de grupo ψ; además, la copia de Z puede escogerse igual
en ambos grupos. Aprovechando que (H oη K)/H ∼= K, se deduce en el primer caso que
G/〈g1g2〉 ∼= G1, mientras que del segundo caso se ve que G/〈g1g2〉 ∼= G2; luego, G1

∼= G2.

4.1.3. So�cidad y realización en el caso general Z E G

Recuérdese que todo grupo virtualmente-Z puede obtenerse mediante una extensión Z-por-
F , en que F es un grupo �nito. Es decir, siempre puede escogerse un sublattice cíclico normal
(aunque en algunos casos, como el grupo Z3 o Z de�nido más adelante, no es posible ase-
gurar que dicho sublattice sea maximal bajo la inclusión). Se busca describir la subdinámica
proyectiva sobre este sublattice normal aprovechando las propiedades algebraicas presentes.

Un primer paso consiste en hallar una extensión de la proposición 4.1 a una familia lo más
general posible de grupos virtualmente-Z. Recuérdese que, en el caso de un grupo G que es
una extensión H-por-F , es posible dar una descripción de G (al menos a nivel teórico) en
términos de H, F y unos coe�cientes que dependen del tipo de extensión de grupos. Más
exactamente, el teorema de Schreier (enunciado como 1.21 en el capítulo de preliminares)
establece un isomor�smo entre una extensión Z-por-F y el conjunto Z×F con una operación
∗ de la forma:

(m, g) ∗ (n, h) = (m+ gn+ sg,h, gh) (4.1)

en que (g, n) 7→ gn es una acción de grupos F ×Z→ Z y sg,h es un mapeo F × F → Z que
satisface las identidades 1.2 y 1.4 dadas en el teorema; en particular, sg,1F = s1F ,g = 0, con
lo que (Z× {1F}, ∗) es una copia isomorfa de Z en G, que corresponderá a la copia normal
de este subgrupo cíclico.
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Obsérvese, además, que (n, 1F ) ∗ (0, g) = (n, g), con lo que las clases laterales derechas de
Z× {1F} serán de la forma Z× {g}, con g ∈ F . Como esta copia de Z es normal, las clases
laterales izquierdas y las derechas coinciden; así, no es necesario efectuar una distinción entre
ambos tipos de clases laterales, las que corresponderán a las ��las� del subshift en el contexto
actual. Nótese también que, de esta última observación, se puede deducir que G es generado
por {(1, 1F )} ∪ {0} × F , por lo que la descripción de la acción de shift de G sobre AG se
reduce a analizar las |F |+ 1 funciones σ(1,1F ), σ(0,g1), . . . , σ(0,gn) con F = {g1, . . . , gn}.
Es útil conocer la estructura de las inversas para una operación de la forma 4.1 y la estructura
general del grafo de Cayley de G. Obsérvese que, de la de�nición de ∗ y del hecho que
s1F ,g = sg,1F = 0 se tiene inmediatamente que (0, 1F ) es un neutro para cualquier operación
de esta forma. Se tiene, pues, que:

(m, g) ∗ (n, h) = (0, 1F ) =⇒ m+ gn+ sg,h = 0, gh = 1F

o bien:
h = g−1, gn = −m− sg,g−1 =⇒ (m, g)−1 = (g

−1

(−m− sg,g−1), g−1)

Recuérdese que n 7→ gn es una acción de grupos, dada por un mor�smo ϕ : F → Aut(Z). Este
último grupo posee exactamente dos elementos, la identidad y el mapeo n 7→ (−n); por ende,
Aut(Z) es isomorfo al grupo ({+1,−1}, ·). Así, existe un mor�smo sgn : G → {+1,−1} tal
que sgn(g) = −1 si, y solo si, gn = −n, con lo que gn = sgn(g)n; con esta notación adicional,
es fácil ver que sgn(g) = sgn(g−1) y por ende, si se denota por Ig el número sg,g−1 :

(m, g)−1 = (− sgn(g)(m+ Ig), g
−1) (4.2)

En particular, (1, 1F )−1 = (−1, 1F ). Con ello, es fácil ver que (1, 1F )−1 ∗ (n, h) = (n − 1, h),
con lo que la acción σ(1,1F ) sobre un elemento x ∈ AG consiste en una traslación de todas las
�las x|Z×{h} con h ∈ F , horizontal y en la misma dirección para todas las �las.

Para g ∈ F , se tiene que (0, g)−1 = (− sgn(g)Ig, g
−1); así, para (n, h) ∈ G, se ve que:

(0, g)−1 ∗ (n, h) = (− sgn(g)Ig + sgn(g−1)n+ sg−1,h, g
−1h)

De esta forma, la acción σ(0,g) corresponde a una permutación de las �las, en conjunto con
una traslación horizontal común a todas (dada por − sgn(g)Ig) y una traslación individual
a cada una, sg−1,h. Como la traslación horizontal común corresponde a aplicar σsgn(g)Ig

(1,1F ) , al
momento de generalizar el resultado de la proposición 4.1 esta traslación puede ignorarse
ya que no generará palabras prohibidas nuevas. Así, solo hay que estudiar el efecto de las
traslaciones dadas por los términos sg,h.

El hecho de que haya traslaciones horizontales diferentes en cada �la puede ser problemático,
pues, a partir de un patrón P se generan patrones prohibidos nuevos �separando� horizon-
talmente las �las. Si existiese una manera de separar inde�nidamente las �las en la dirección
horizontal, esto generará in�nitos patrones diferentes a partir de un patrón P dado, que no
pueden traducirse a una cantidad �nita de palabras. Por ende, es necesario veri�car que esta
situación no ocurre.

Afortunadamente, esto es una consecuencia simple de las propiedades algebraicas del grupo
G. En efecto, es directo veri�car que:

(0, g) ∗ (0, h) = (sg,h, gh) = (sg,h, 1F ) ∗ (0, gh)
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de modo que σ(0,g) ◦σ(0,h) = σ
sg,h
(1,1F ) ◦σ(0,gh); de este modo, cualquier composición de funciones

σ(0,gi) puede descomponerse como una traslación en el sentido horizontal seguida de un mapeo
de la forma σ(0,g). Por ende, ninguna composición de estas funciones causarán que las �las
de un patrón se separen en mayor medida que la máxima separación que puede causar una
de estas funciones individualmente. En otras palabras, veri�car si P @ x es cuestión, salvo
tal vez una traslación horizontal de todas las �las en la misma dirección, de veri�car que
x|sop((0,g)P ) = (0, g)P para algún g ∈ F , que es un conjunto �nito.

En síntesis, el grafo de Cayley Γ(G, {(1, 1F )} ·∪ {0}×F ) se compone de una cantidad de �las
horizontales (copias del grafo de Cayley de Z) conectadas entre sí por aristas con etiquetas
en F , tales que cualquier camino que pase por aristas con etiqueta g1, g2, . . . , gr, (g1 · · · gr)−1

en ese orden lleve de un vértice (n, g) a (n+N, g), en que N es un valor �jo que no depende
de n ni de g.

Figura 4.3: Representación del grafo de Cayley de una extensión Z-por-F . Las aristas de
colores representan elementos g1, g2, g3 de {0} × F ; obsérvese que seguir un camino con
etiqueta g1g2g3 es siempre equivalente a una traslación horizontal en 5 unidades.

La �gura 4.3 permite ver una representación esquemática de la estructura de �las de G. Esta
estructura sentará las bases de la construcción de un Z-subshift que codi�que la acción de F
sobre las �las de los patrones prohibidos; la discusión anterior ya estableció los puntos más
importantes para proceder a la extensión de la proposición 4.1:

Teorema 4.13 Sea G un grupo virtualmente-Z dado por una extensión Z-por-F , i.e. G posee
un subgrupo normal isomorfo a Z tal que G/Z ∼= F , con |F | < ∞. Si X es un G-subshift
sobre el alfabeto A, puede de�nirse el siguiente conjunto de secuencias bi-in�nitas sobre el
alfabeto AF :

X̂ := {y ∈ (AF )Z : (∃x ∈ X)(∀j ∈ Z) : yj = (x(j,g))g∈F}

Entonces X̂ es un Z-subshift, y si X es un SFT entonces X̂ también lo es.

Recíprocamente, si Y es un Z-subshift, de�nido sobre el alfabeto AF y cerrado bajo los mapeos
(Tg)g∈F dados por:

Tg((x
(h))h∈F ) =

{
(σsg−1,h(x(g−1h)))h∈F si sgn(g) = +1

(σsg−1,h((x(g−1h))op))h∈F si sgn(g) = −1

entonces existe un G-subshift Z = Y̌ tal que Ẑ = Y . Si Y es un SFT, entonces Y̌ también
lo es.

Demostración. La demostración es similar a la de la proposición 4.1, convirtiendo un con-
junto de patrones prohibidos F de X en un conjunto de palabras prohibidas para X̂. La
diferencia principal es que, pese a que el soporte de un patrón P pueda tener forma �rec-
tangular�, puede ser que el soporte de alguna traslación vertical de P , (0, g)P , no sea de la
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forma [m,n]×F . Sin embargo, en cualquier caso el soporte de (0, g)P está contenido en una
región rectangular de forma [mg, ng]×F , por lo que prohibir el patrón (0, g)P es equivalente
a prohibir la familia (�nita) de todos los patrones con soporte [mg, ng]× F tales que su res-
tricción a sop((0, g)P ) es (0, g)P ; se denotará a esta familia como R(P, g). Nótese que cada
patrón Q ∈ R(P, g) se halla asociado unívocamente a una palabra w(Q) ∈ (AF )∗.

Como antes, el mapeo que envía cada punto x ∈ AG a y = (yj)j∈Z con yj = (x(j,g))g∈F es
una biyección entre AG y (AF )Z; además, usando la distancia en AG inducida por la métrica
de palabras con conjunto generador {(1, 1F )} ·∪ {0} × F se veri�ca que, como x|[−n,n]×F =
x′|[−n,n]×F ⇐⇒ f(x)[−n,n] = f(x′)[−n,n], el mapeo f es continuo y por ende un homeomor�s-
mo. La demostración procede como antes, escribiendo X como intersección de complementos
de cilindros:

X̂ = f

[⋂
P∈F

⋂
j∈Z

⋂
g∈F

[(j, 1F )((0, g)P )]c

]
=
⋂
P∈F

⋂
j∈Z

⋂
g∈F

⋂
Q∈R(P,g)

f [[(j, 1F )Q]c]

=
⋂
P∈F

⋂
j∈Z

⋂
g∈F

⋂
Q∈R(P,g)

j[w
(Q)]c

con lo que X̂ es un subshift dado por la familia de palabras prohibidas {w(Q) : (∃P ∈ F)(∃g ∈
F ) : Q ∈ R(P, g)}. Cada R(P, g) es �nito y F también lo es, con lo que si |F| < ∞ este
conjunto de palabras prohibidas es �nito y X̂ es un SFT.

La demostración de la proposición contraria es, nuevamente, muy similar a la que se llevó a
cabo para G = D∞. Haciendo un paralelo con la demostración de 2.18, esta demostración se
basa en notar que:

f−1 ◦ Tg = σ(ng ,1F ) ◦ σ(0,g) ◦ f−1

(para algún ng ∈ Z que depende solo de g) con lo que, dado un patrón P , una palabra w(Q)

asociada a Q ∈ R(P, g) cumplirá que w(Q) v x ssi w(P ) v Tg(x), lo que es equivalente a
que f−1 ◦ Tg(x) contenga una traslación horizontal de P ; es decir, las condiciones P v x y
(∃g ∈ F )(∃Q ∈ R(P, g)) : w(Q) v f(x) son equivalentes. Con ello, si E es un conjunto de
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palabras prohibidas para Y , se puede escribir:

Z = f−1

[⋂
w∈E

⋂
j∈Z

−j[w]c

]

= f−1

[⋂
w∈E

⋂
j∈Z

⋂
g∈F

Tg[−j[w]c]

]
=
⋂
w∈E

⋂
j∈Z

⋂
g∈F

f−1 ◦ Tg[−j[w]c]

=
⋂
w∈E

⋂
j∈Z

⋂
g∈F

σ(0,g) ◦ f−1[−j+ng
[w]c]

=
⋂
w∈E

⋂
j∈Z

⋂
g∈F

[(−j, 1F )((0, g)P (w))]c

=
⋂
w∈E

⋂
g∈G

[gP (w)]c

en que se aprovechó (usando la normalidad de la copia de Z en G) que una traslación
horizontal de los índices (por ng) en una intersección con índices entre −∞ e +∞ no afecta
a los conjuntos involucrados; aquí, P (w) es el patrón con soporte [1, |w|] × F de�nido por
(P (w))(n,g) = (wn)g. Así, Z es efectivamente un subshift y, si el conjunto E es �nito, la familia
de patrones que de�ne a Z también lo es, con lo que Z es un SFT.

Inmediatamente se deduce como corolario una extensión del teorema 2.14 al caso general en
que se tiene un sublattice normal:

Teorema 4.14 Si X es un G-SFT con G virtualmente-Z y H E G es un subgrupo normal
cíclico in�nito, entonces PH(X) es un Z-só�co.

Demostración. Directo del resultado anterior (que asegura que X̂ es un SFT) y de que
Π0 : X̂ → PH(X) es un código factor.

Ahora se procederá a mostrar un teorema de realización para una subclase particular de
grupos, que cubren, en particular, a los grupos de interés de esta sección. Por el teorema de
clasi�cación de los grupos virtualmente-Z, 1.37, un grupo de esta clase es o bien un producto
semidirecto FoϕZ o bien un producto amalgamado G1qFG2 con [G1 : F ] = [G2 : F ] = 2; en
el primer caso, o bien se tiene un producto directo (cartesiano) F ×Z o se tiene que {1F}×Z
no es normal en G (pues G es producto de Zappa-Szép de los subgrupos F × {0}, que es
normal, y {1F} × Z; de ser este último a su vez normal, sería posible aplicar la observación
realizada después del teorema 1.16, concluyéndose que se tiene un producto directo), con
lo que, si no se está en el caso cartesiano, en general hallar un sublattice cíclico maximal
bajo la inclusión que sea �natural� dentro de la estructura del grupo debiese corresponder
al segundo caso, en el que existe un subgrupo F tal que G/F ∼= D∞.

Teorema 4.15 Sea G un grupo virtualmente-Z de la forma G1 qF G2, con H ∼= Z un
subgrupo cíclico normal de G, y sea S un Z-só�co de entropía positiva. Entonces existe un
G-SFT X tal que PH(X) = S.

Demostración. Sea Y el D∞-subshift cuya existencia se probó en el teorema 4.3 tal que
PH(Y ) = S. Sea F E G el subgrupo normal dado por el teorema 1.36 tal que G/F ∼= D∞;
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puede asumirse que son el mismo conjunto. Defínase el conjunto X siguiente:

X := {x ∈ AG : (∃y ∈ Y )(∀g ∈ G) : xg = ygF}

Es claro que X está compuesto por puntos F -periódicos; escogiendo un conjunto de repre-
sentantes {gd}d∈D∞ de las clases de G/F en G, puede de�nirse un conjunto de G-patrones
prohibidos a partir de la familia de D∞-patrones F que de�ne Y :

F̃ := {P : (∃Q ∈ F) : sop(P ) = {gd}d∈sop(Q) ∧ (∀d ∈ sop(Q)) : Pgd = Qd}

De esta forma, es claro que Y es el conjunto asociado a X = PerF (XF̃) por el lema 2.12;
como todo grupo virtualmente-Z es �nitamente generado e Y es un SFT, PerF (XF̃) también
es de tipo �nito.

Solo queda veri�car que, para todo x ∈ X, x|H sea un elemento de S. Sea c el generador de
H; si cnF = F para algún valor de n (i.e. cF tiene orden �nito en G/F = D∞), entonces
cn ∈ F y por ende c tiene orden �nito pues F es un grupo �nito. Esto contradice la de�nición
de H; por ende, cF genera un subgrupo cíclico in�nito de D∞ y por ende corresponde al
elemento (ab)n dentro de la presentación usual del grupo. Se puede ver que, entonces:

PH(X) = {(xkn)k∈Z : (xk)k∈Z ∈ P〈ab〉(Y ) = S}

Si n = 1, el resultado queda probado. Si no, obsérvese que siempre puede hallarse un Z-só�co
T tal que todo punto x ∈ T satisfaga que (xkn)k∈Z ∈ S y, recíprocamente, para todo y ∈ S
exista x ∈ T tal que yk = xkn para todo k ∈ Z: basta tomar cualquier grafo G tal que S = XG
y reemplazar cada arista e ∈ E(G) con etiqueta ` ∈ A por un camino de largo n en que cada
una de sus aristas tiene etiqueta `, obteniendo un nuevo grafo H. Es claro que cada punto de
T = XH está compuesto de concatenaciones de caminos de largo n con etiquetas `n, ` ∈ A, y
que un camino en H induce un camino en G con las mismas etiquetas, con la diferencia de
que cada etiqueta aparece una única vez en lugar de n. Escogiendo un D∞-SFT Y tal que
P〈ab〉(Y ) = T (en lugar de S), se concluye que:

PH(X) = {(xkn)k∈Z : x = . . . yn−1y
n
0 y

n
1 . . . , (yk)k∈Z ∈ S}

y, por consiguiente, PH(X) = S.

Finalmente, se enunciará la versión general del resultado sobre la factibilidad de realizar un
Z-só�co de entropía nula como subdinámica proyectiva de un SFT de esta clase. Como las
demostraciones involucradas son casi exactamente análogas a las del caso del grupo D∞, éstas
se omiten.

Proposición 4.16 Un Z-só�co de entropía nula que posea período universal o no tenga un
buen conjunto de períodos no es la subdinámica proyectiva sobre H ∼= Z de ningún G-SFT
con H E G.

4.2. Grupos con un sublattice maximal no normal

En esta sección se introducirá un esquema básico para demostrar un resultado de so�cidad
general para grupos en que se escoge una copia de Z que no es normal en G. Tal como antes,
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gran parte de la demostración se puede ejempli�car con un caso particular; en este caso, el
grupo de índice más pequeño que pertenece a esta categoría es Z3oZ (se omite una mención
explícita de la acción de grupo, pues existe una única opción que no resulta en un producto
cartesiano). Éste queda dado por la operación:

(a, b) ∗ (c, d) = (a+ (−1)bc, b+ d)

en que a, c ∈ Z3, b, d ∈ Z. Aquí, (−1)c se interpretará como −c, el inverso de c en Z3;
obsérvese que la función ϕ : Z×Z3 → Z3 dada por (a, b) 7→ (−1)ab es la única acción de grupo
posible pues, como Z es un grupo cíclico, toda acción de Z sobre Z3 queda completamente
determinada por ϕ(1,m), que es un elemento de Aut(Z3) ∼= Z2. Más en general, como todo
grupo Zn es cíclico, se tendrá que f ∈ Aut(Zn) cumple que f(k + nZ) = (k + nZ)f(1) y,
por consiguiente, f será un automor�smo ssi f(1) es invertible bajo la modi�cación módulo
p; así, Aut(Zn) ∼= Z×n .

El grupo Z3 o Z puede obtenerse como extensión del grupo cíclico in�nito {0} × 2Z por un
grupo �nito de orden 6; en este caso, este grupo es S3. Para determinar esto, puede usarse
como referencia el grafo de Schreier visto más adelante, en particular el de la �gura 4.4,
como referencia para construir el grafo S((Z3 o Z) : ({0} × 2Z), {(1, 0), (0, 1)}), isomorfo
al grafo de Cayley del grupo cociente por {0} × 2Z, ya que el grafo de dicha �gura es una
cociente de este último grafo. Realizando este procedimiento, se observa que el grupo obtenido
no puede ser abeliano.

Sin embargo, el grupo {0} × 2Z es un subconjunto estricto de {0} ×Z, que es un sublattice
cíclico in�nito, pero no es normal; ambos grupos son candidatos, pues, a ser el subgrupo
destacado para la subdinámica proyectiva. El hecho de que se destaque {0} × 2Z, en este
caso, es debido a que es el subgrupo de {0} ×Z maximal bajo la inclusión que es normal en
Z3 oZ; más adelante (lema 4.19) se verá un criterio para escoger dicho subgrupo normal en
un contexto general.

Este grupo presenta una estructura natural de tres �las {i + 3Z} × Z, con i = 0, 1, 2. Sin
embargo, el hecho de que {0}×Z no es un subgrupo normal hace difícil describir el resultado
de la acción de shift sobre éstas. Más precisamente, en un grupo más general de esta clase
en que ya se ha escogido un H ≤ G, H ∼= Z, tanto las clases laterales izquierdas, gH, como
las derechas, Hg, pueden denominarse las ��las� del grupo. Si c es el generador del grupo,
escoger las clases laterales derechas tendrá la ventaja de que, como cH = H, la acción de
shift �horizontal�, i.e. en la dirección de H corresponde a un shift unidimensional en cada
�la; sin embargo, para un q ∈ G /H, q(Hg) en general no es una clase lateral derecha Hg′.
En un sentido práctico, puede decirse que la acción de shift en la dirección vertical �mezcla�
las �las.

Aquí, el tomar {{i + 3Z} × Z}i=0,1,2 como la familia de �las corresponde a tomar las clases
laterales izquierdas. Más adelante, ésta será la convención usada, pues así se respetará la
estructura de �las evitando este fenómeno de �mezcla� de �las; sin embargo, el precio a pagar
resulta ser una mayor di�cultad para describir la acción de shift en la dirección horizontal.
Bajo esta convención, la acción de la componente �vertical� del grupo, Z3×{0}, corresponde
simplemente a permutaciones cíclicas de las �las; para la acción horizontal σ(0,1), además de
un desplazamiento horizontal se producirá un intercambio de algunas �las, pero no todas.
En efecto, recordando la forma de la operación de grupo en Z3 o Z, se ve que:

(0, 1)−1 ∗ (a,m) = (0 + (−1)−1a,m− 1) = (−a,m− 1)
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de modo que esta función σ(1,0), además de producir un desplazamiento horizontal, intercam-
bia las �las {1 + 3Z} × Z y {2 + 3Z} × Z.

Este intercambio de �las es el principal obstáculo para obtener un resultado similar al teorema
4.13 para el caso actual: dado que los desplazamientos horizontales provocan un intercambio
de �las, es necesario contar, de alguna forma, los desplazamientos horizontales de un patrón
para veri�car si es una subcon�guración de un punto x ∈ X dado, codi�cación que debe ser
parte de las reglas locales para obtener un Z-SFT adecuado.

En lo que sigue, se mostrará un resultado de este tipo y una demostración de so�cidad para
el grupo Z3 oZ. Resulta ser que esta demostración puede extenderse sin mayores cambios a
toda la familia de grupos F of Z, y con algunas adaptaciones es posible probar el resultado
para una clase más general de grupos.

Teorema 4.17 Sea X un (Z3 o Z)-SFT sobre el alfabeto A. Entonces existe un Z-SFT
X̂ sobre el alfabeto A3 × {0, 1} (por simplicidad, se asume que {0, 1} ∩ A = ∅) tal que
Π1 : X̂ → AZ, (x(1), . . . , x(4)) 7→ x(1) es un código factor X̂ � PZ(X). Por consiguiente,
PZ(X) es un subshift só�co.

Demostración. Sea X = XF , con F ⊆ AZ3×[1,n]. Como antes, se identi�cará cada palabra w
en un alfabeto A1×· · ·×Ak con una k-tupla de palabras (w(1), . . . , w(k)) con w(i) compuesta
de símbolos en el alfabeto Ai y, análogamente, un patrón P con soporte Z3 × [1, n] sobre el
grupo Z3oZ se identi�cará con un trío de palabras (P (0), P (1), P (2)) en que Pi = P |{i+3Z}×[1,n].

Considérense los siguientes conjuntos de palabras prohibidas sobre el alfabeto A3 × {0, 1}:

U := {u = (u(1), u(2), u(3)) ∈ (A3)n : {(u(i), u(i+1), u(i+2))}i=1,2,3 ∩ F 6= ∅}
F1 := {w = (w(1), w(2), w(3), w(4)) ∈ (A3 × {0, 1})n : (w(4))1 = 0 ∧ (w(1), w(2), w(3)) ∈ U}
F2 := {w = (w(1), w(2), w(3), w(4)) ∈ (A3 × {0, 1})n : (w(4))1 = 1 ∧ (w(1), w(3), w(2)) ∈ U}
F3 := {ab ∈ (A3 × {0, 1})2 : a4 = b4}

Obsérvese que cada uno de los conjuntos anteriores es �nito. Se tomará F̂ := F1 ∪ F2 ∪ F3

y X̂ := XF̂ . Cada punto x̂ de X̂ puede identi�carse de forma evidente con una 4-tupla de
puntos (x(0), x(1), x(2), p); los patrones prohibidos de F3 fuerzan a que p necesariamente sea
(10)∞ o (01)∞.

Recuérdese que, dado un patrón P en Z3oZ, se tendrá que P v x ssi existe un enterom ∈ Z y
un a ∈ Z3 tales que (σ(a,0)◦σ(0,m)(x))|Z3×[1,n] = P . Obsérvese que, si y = (σ(a,0)(z))|sop(P ) = P ,
entonces z|sop(P ) corresponde al patrón (P (a), P (a+1), P (a+2)) (en que cada índice es tomado
módulo 3), que es un elemento de U .

Ahora, sea x = (x(0), x(1), x(2)) y supóngase que x|sop((0,m)P ) = (0,m)P . Si m es par, esto
implica que x(i)|[1−m,n−m] = P (i); si m es impar, se tendrá que x(i)|[1−m,n−m] = P (−i). En el
primer caso, el punto x̂ = (x(0), x(1), x(2), (01)∞) contendrá una palabra de F1, mientras que
en el segundo caso este punto contendrá una palabra de F2.

Estos dos hechos muestran que si P @ x entonces el punto x̂ contiene un patrón de F̂ . Con
ello, el mapeo x 7→ (x(0), x(1), x(2), (01)∞) envía puntos de X a puntos de X̂.

Recíprocamente, supóngase que, para algún z = (z(0), z(1), z(2)) ∈ AZ3oZ, se tiene que ẑ =
(z(0), z(1), z(2), (01)∞) /∈ XF1∪F2 (obsérvese que un punto de esta forma se halla necesariamente
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en XF3). Entonces existe una constante r tal que ẑ[r,r+n−1] está en F1 o en F2, estando en el
primer conjunto si r es par y en el segundo si es impar (pues (z(4))2j = 0, (z(4))2j+1 = 1. En
el primer caso, se tiene que cada z(i) contiene a la palabra P (i) en una posición par, con lo
que σ(0,r)(z)|sop(P ) = P ; en el segundo caso, z(i) posee la palabra P (−i) en una posición impar,
por lo que tras una cantidad impar de intercambios la palabra P (−i) aparece en la �la −i y
se concluye nuevamente que σ(0,r)(z)|sop(P ) = P . Así, z /∈ XF .

Obsérvese que todo punto x̂ ∈ X̂ cumple que, o bien Π4(x̂) = (01)∞ o Π4(σ(x̂)) = (01)∞.
En el primer caso, (Π1(x̂),Π2(x̂),Π3(x̂)) ∈ X; en el segundo, (Π1(x̂),Π3(x̂),Π2(x̂)) ∈ X. En
ambos casos, Π1(x̂) ∈ P{0}×Z(X); de la discusión anterior se deduce que, como para todo
s ∈ S existe x ∈ X tal que x|{0}×Z = s, entonces el punto x̂ := (x(0), x(1), x(2), (01)∞) es un
punto de X̂ tal que Π1(x̂) = s; con ello, Π1[X̂] = S y por consiguiente S es só�co.

Observación Obsérvese que el único aspecto en que se utilizó explícitamente que el grupo
F en este producto semidirecto era Z3 fue en determinar el orden del automor�smo Z3 → Z3

que determina la acción Z × Z3 → Z3, y por ende el efecto del mapeo σ(0,1) en las �las del
subshift.

En efecto, la misma demostración anterior es aplicable para cualquier grupo de la forma
F ofZ, con el cambio principal de que, si p es el menor entero positivo tal que fp = id, deben
considerarse exactamente p posibles permutaciones de las �las en los patrones prohibidos al
aplicar σ(0,m) (shifts en la dirección horizontal), por ende la �la de marcadores debe ser un
punto períodico de período p (en lugar de 2 como en la demostración previa); basta tomar
(12 · · · p)∞ como marcador en la demostración de más arriba y modi�car la de�nición de los
conjuntos F1 y F2 (considerando p casos en lugar de tan solo 2).

Más aún, es posible probar el resultado en el caso más general haciendo unos pocos ajustes
al esquema de demostración anterior. Para ello, es necesario disponer de una manera de
explicitar el resultado de la acción de shift sobre las �las; una herramienta muy útil para ello
es el grafo de Schreier. Recuérdese que, dado un grupo G = 〈T 〉 y un subgrupo H ≤ G,
puede de�nirse el grafo S(G : H,T ) con conjunto de vértices {gH}g∈G y aristas con etiqueta
s ∈ T entre los vértices gH y sgH.

{0} × Z

{1} × Z {2} × Z
(1, 0)

(1, 0)(1
, 0

)

(0, 1)

(0, 1)

(0, 1)

Figura 4.4: El grafo de Schreier S((Z3 o Z) : ({0} ×Z), {(1, 0), (0, 1)}). Obsérvese cómo las
aristas indican el desplazamiento de cada �la al aplicar X(1,0) y X(0,1).
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En la �gura 4.4 se puede observar el grafo de Schreier izquierdo de Z3 o Z, tomando como
subgrupo el grupo cíclico {0}×Z. En general, dado que en el grafo de Schreier cada arista con
etiqueta s va de una clase lateral gH a otra clase sgH, esto puede interpretarse, al igual que
en el grafo de Cayley, como que aplicar el mapeo σs los contenidos de la �la x|gH completa
se desplazan y ocupan la posición sgH en la imagen del punto bajo el shift. De este modo,
este grafo representa el movimiento de las �las completas por la acción de shift; en el caso
en que H es normal en G, el grafo de Schreier se reduce al grafo de Cayley del grupo G/H,
lo que es consistente con la representación de la extensión H ↪→ G � G/H por medio del
teorema de Schreier: los elementos de G se representan como pares ordenados de H× (G/H)
y las ��las� quedan indizadas por elementos de G/H, y la acción σg permuta estas �las de
acuerdo a la clase de g en G/H.

El siguiente lema será de utilidad en la demostración que se realizará:

Lema 4.18 Sea G un grupo y H un subgrupo con [G : H] < ∞. En el grafo de Schreier
S(G : H,T ), dado s ∈ T , el conjunto de todas las aristas con etiqueta s es unión de ciclos
disjuntos.

Demostración. Sea s ∈ T . Nótese que la función ps : gH 7→ sgH es invertible; en efecto,
ps−1 : gH 7→ s−1gH es su inversa. Como el conjunto G/H es �nito, ps corresponde a un ele-
mento de Sn con n = [G : H]; dado que todo elemento del grupo de permutaciones Sn puede
escribirse como composición de permutaciones cíclicas con soporte disjunto, (a1 a2 · · · am),
se tendrá que, para cada ai, existe una única arista con etiqueta s y vértice inicial ai. Por
de�nición de ps el vértice �nal de dicha arista es ai+1, salvo para am, cuya arista correspon-
diente tiene vértice �nal a1; así, el conjunto de vértices a1, . . . , am corresponde a un ciclo en
S(G : H,T ) y todos estos ciclos son disjuntos.

Lema 4.19 Sea G un grupo virtualmente-Z y H ∼= Z un subgrupo (cíclico, in�nito) generado
por c ∈ G. Si N el mínimo común múltiplo del largo de todos los ciclos de S(G : H, {c}),
entonces 〈cN〉 es normal en G.

Demostración. Por la de�nición de N , todo camino de largo N en S(G : H, {c}) vuelve al
vértice inicial, i.e. para todo g ∈ G, se tiene que cNgH = gH. Si gcNg−1 es un conjugado de cN

en el grupo G, se tiene que (gcNg−1)H = g(cNg−1H) = g(g−1H) = H; luego, gcNg−1 ∈ H y
por ende es de la forma cm, conm ∈ Z. Obsérvese que entonces gckNg−1 = gkm. Por el teorema
1.41, existeM > 0 tal que 〈cM〉 es normal en G de forma tal que gckMg−1 = c±kM ; escogiendo
k = M en la primera igualdad y k = N en la segunda se deduce que gcNMg−1 = cmM = c±NM

y por ende N = ±m. Así, gcNg−1 = c±N y, por consiguiente, g〈cN〉g−1 = 〈cN〉.

Teorema 4.20 Sea G un subshift virtualmente-Z, con H ∼= Z un subgrupo (necesariamente
de índice �nito) y sea X un G-SFT sobre el alfabeto A. Entonces, PH(X) es un subshift
só�co.

Demostración. En lo que sigue, sea c el generador del grupo H y sea N el mínimo común
múltiplo del largo de todos los ciclos disjuntos de S(G : H, {c}). Para cada �la (clase lateral)
gH, se de�ne sgn(gH) ∈ {+1,−1} por gcNg−1 = csgn(gH)N ; obsérvese que este valor no
depende del g escogido como representante de la clase gH, pues si g′ es otro valor tal que
gH = g′H entonces g′ = gck, con lo que g′cN(g′)−1 = gckcNc−kg−1 = gcNg−1. Más aún,
sgn(gg′H) = sgn(gH) sgn(g′H) con lo que sgn es en efecto un mor�smo G→ {+1,−1}.
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Sea [G : H] = n y {r1, . . . , rn} una familia de representantes para las clases laterales izquierdas
de G/H; con ello, {ricj}1≤i≤n,0≤j<N es una familia de representantes para el grupo cociente
G/〈cN〉. Se de�ne la siguiente función que envía cada x ∈ X a un punto x̂ del Z-full-shift
sobre el alfabeto An:

f(x)k = (x
rjc

k sgn(rj))1≤j≤N

Como cNr±1
i = r±1

i csgn(riH)N , se tendrá que σNc (x)|riH será igual o bien a σ−N(x|riH) o bien
igual a σN((x|riH)op) = (σ−N(x|riH))op; de esta forma, por construcción, σ−N ◦ f = f ◦ σNc .
Además, es fácil ver que f es biyectiva entre AG y (An)Z.

Se de�nirá un Z-SFT X̂ tal que Π1[X̂] = PZ(X), mediante la función f : a cada punto x ∈ X
se le asociará el punto (f(x); (12 . . . N)∞) sobre el alfabeto An×{1, . . . , N} y se mostrará que
el conjunto de todos los puntos en la σ-órbita de una secuencia bi-in�nita de esta forma es
un SFT. Para ello, se especi�cará una familia de patrones prohibidos, �nita, que determinará
este último conjunto X̂.

Obsérvese que, para cada patrón P , cada 1 ≤ j ≤ n y cada 1 ≤ k ≤ N existe un conjunto
de palabras (�nito, pues sop(P ) lo es, por lo que puede acotarse el largo de las palabras
necesarias) R(P, j, k) tal que un punto x ∈ X satisface que x|sop(ckrjP ) = ckrjP si, y solo
si, f(x) contiene una palabra w ∈ R(P, j, k) cuyo símbolo inicial se halla en un índice
múltiplo de N ; esta última restricción se impone pues las traslaciones horizontales permutan
las �las del patrón, volviendo a la con�guración original tras N pasos por la normalidad de
〈cN〉 y el hecho de que todos los ciclos del grafo de Schreier tienen como largo un múltiplo
de N .

Sin perder generalidad, puede suponerse que el largo de todas las palabras de cada R(P, j, n)
es un múltiplo de N , digamos dN . Un conjunto de palabras prohibidas asociado a X̂ será el
siguiente:

E1 = {(w, (1 . . . N)d) : w ∈ R(P, j, k), P ∈ F , 1 ≤ j ≤ n, 1 ≤ k ≤ N}

en que F es el conjunto de patrones prohibidos que de�ne a X.

Obsérvese que, por la identidad σ−N◦f = f◦σNc , se debe tener queR(P, j, k) = R(cmNP, j, k);
esto justi�ca que solo se deben considerar conjuntos de palabras R(P, j, k) para valores de k
entre 1 y N . Como el índice n de H = 〈c〉 es �nito, también es necesario considerar tan solo
una familia �nita de traslaciones verticales. Así, el conjunto E es necesariamente �nito.

Al conjunto anterior se añade otra familia E2 de palabras prohibidas que asegura que la última
�la de un punto x ∈ X̂ sea un elemento de la órbita de (1 . . . N)∞; como se vio antes, esto es
posible utilizando una cantidad �nita de patrones. Con ello, se de�ne X̂ := XE1∪E2 y se tiene
que este conjunto es un SFT.

Dado un punto x̂ ∈ X̂, se tendrá que este punto es σj(ŷ) para ŷ con Πn+1(ŷ) = (1 . . . N)∞ y
0 ≤ j < N . Así, puede asumirse sin perder generalidad que j = 0. Un punto x̂ ∈ X̂ de esta
forma es igual a (f(x); (1 . . . N)∞) para x ∈ AG. Se tiene que, para cualquier w ∈ E1, si w v x̂
entonces f(x) posee una palabra de R(P, j, k) en alguna posición mN múltiplo de N . Pero
entonces x contiene a la traslación cmN+krjP . Dado que todo elemento de G puede escribirse
en esta forma, se deduce que si (f(x), (1 . . . N)∞) ∈ X̂ entonces x no contiene patrones de P
y luego x ∈ X; la recíproca se muestra análogamente.

Luego, todo elemento s ∈ Π1[X̂] es σj(s′) con s′ = x|H , x ∈ X, de modo que s′ ∈ PH(X) y así
s ∈ PH(X); de igual forma, como para cualquier x ∈ X el punto x̂ = (f(x), (1 . . . N)∞) ∈ X̂
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y Π1(x̂) = x|H , se concluye que Π1[X̂] = PH(X). Como X̂ es un SFT, se concluye que PH(X)
es un Z-subshift só�co.

La demostración anterior puede llevarse a cabo sin mención explícita a los grafos de Schreier,
apelando en su lugar al teorema 1.41 de forma directa para obtener un valor de N para el
cual f ◦ σNc = σ−N ◦ f , igualdad en la que se basa gran parte de la demostración de forma
implícita, ya que muestra que solo es necesario considerar una cantidad �nita de traslaciones
de patrones. Sin embargo, este esquema de demostración permitió introducir esta clase de
grafos como una forma natural de describir el efecto que la acción de shift tiene sobre las
�las del subshift, lo que constituye una herramienta potencialmente muy útil para el estudio
futuro de la subdinámica proyectiva en grupos más generales, de forma análoga a como los
grafos de Cayley permiten describir la acción de shift en términos de la geometría del grupo
G.

Más aún, cabe también mencionar que el uso de este tipo de grafos permite hallar el valor más
pequeño de N que asegura normalidad del subgrupo 〈cN〉, i.e. esta prueba es, en cierto modo,
�económica�. A veces, el uso de demostraciones de este tipo facilita futuras extensiones a los
resultados obtenidos, permitiendo mayor holgura para aplicar los argumentos ya utilizados
en otro contexto.

4.3. Posibles generalizaciones

En esta sección �nal se comentará de manera super�cial sobre los teoremas ya obtenidos en
capítulos previos y posibles maneras de extender dichos teoremas a grupos virtualmente-Z de
clases no consideradas previamente. Se espera que, con pequeños cambios, un trabajo futuro
permita utilizar argumentos esbozados en la sección actual o secciones previas y obtener
versiones más fuertes de los diversos resultados de capítulos anteriores, junto con introducir
nuevas técnicas para el estudio de la subdinámica proyectiva en contextos más generales.

Un primer potencial resultado concierne la cantidad necesaria de �las para realizar un Z-
só�co de entropía nula. En este capítulo se obtuvo una serie de resultados (como 4.1, 4.13 y
4.20, todos ellos utilizando una generalización de la construcción del lema 2.13) que permiten
obtener un Z-SFT a partir de un G-SFT, codi�cando la acción �vertical� de G dentro de las
palabras prohibidas y preservando la estructura de �las.

El teorema 2.20 dice que un Z-só�co S con p(S) puntos periódicos y tal que en cualquier
presentación como grafo compuesto de cadenas disjuntas tiene al menos c(S) ciclos en la
cadena más larga requiere de al menos logp(S)(c(S)) �las para realizarse como subdinámica
proyectiva de un (Z × F )-SFT, i.e. |F | ≥ logp(S)(c(S)); el argumento era puramente combi-
natorial y se basaba en aplicar el principio de Dirichlet, mostrando que con menos �las es
imposible distinguir entre secuencias demasiado largas provenientes de dos de los c(S) ciclos
distintos, permitiendo construir un punto no perteneciente a S pero que las reglas locales del
(Z× F )-SFT daban por válido.

Usando la misma construcción del teorema 4.20 se puede obtener un Z-SFT con esencialmente
n = [G : H] �las variables (la última se ignora pues es siempre de la forma (1 . . . N)∞), en
que cada �la es una clase lateral de H y se ve como una copia de Z. El mismo argumento
puede aplicarse entonces casi sin cambios sobre el Z-SFT X̂ (salvo la observación de que
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algunas �las se verán localmente como puntos de Per(Sop) en lugar de puntos de Per(S)),
obteniendo un resultado del siguiente tipo:

Teorema 4.21 Sea S un Z-só�co de entropía nula y sean p(S) y c(S) las constantes de�nidas
en el teorema 2.20. Entonces, S no es la subdinámica proyectiva sobre H ∼= Z de ningún G-
SFT con G virtualmente-Z y [G : H] ≤ dlogp(S)(c(S))e.

Ya se vio que este resultado es �ajustado� en el sentido de que puede hallarse un grupo de la
forma Z×F y una familia de subshifts que alcanzan asintóticamente la igualdad en esta cota.
Sin embargo, se plantea la pregunta de si es posible re�nar aún más esta cota aprovechando
la estructura del grafo G que realiza S: ¾existe dependencia entre otros parámetros de dicho
grafo como número mínimo de cadenas, segmentos comunes a varias cadenas, etc. para hallar
una cota mejor?

Otros resultados de interés con potencial de extensión son los hallados en el capítulo 3, prin-
cipalmente el teorema 3.26. Dado que en gran parte de dicho capítulo se trabajó directamente
con un Z-SFT X̂ obtenido a partir del (Z× F )-SFT X mediante el lema 2.13, es esperable
que gran parte de los argumentos realizados en dicho capítulo puedan extenderse casi sin
cambios a otras familias de grupos; en particular, es fácil veri�car que la entropía de X̂, si X
es una extensión completa de S a un grupo G, es necesariamente [G : H]htop(S), de forma
análoga a la fórmula |F |htop(S) obtenida previamente.

Sin embargo, existen obstáculos en la forma de una extensión completa. Dado que la conver-
sión de un SFT X sobre un grupo G (con respecto a un subgrupo H E G) a un Z-SFT X̂
mediante el teorema 4.13 puede poseer �las �invertidas�, debido al hecho de que el mapeo
h 7→ ghg−1, h ∈ H puede ser la identidad o el mor�smo h 7→ h−1, el subshift X̂ puede tomar
una forma del tipo (Sn)op× (Sn). En este caso, sería necesario nuevamente probar que si una
extensión completa es un SFT entonces el subshift S subyacente también lo es, lo que esta
vez no es inmediatamente claro.

Sin embargo, mediante una cantidad �nita de patrones prohibidos puede forzarse a que las
�las correspondientes a (Sn)op sean copias de un punto periódico �jo o algo similar (ya que
en un Z-SFT no hay �acción vertical� que permita intercambiar las �las) con lo que debería
poder obtenerse un Z-SFT irreducible (o al menos con una componente adecuada) conjugado
a Sn, mostrando que S posee una extensión completa (Sn) que es a su vez un SFT. El resto
del argumento debiese funcionar de forma similar para el caso de un grupo virtualmente-Z
G con sublattice cíclico normal (o, incluso, para el caso de un grupo general G, aplicando las
técnicas de forma cuidadosa), con lo que se espera que exista una generalización del teorema
3.26 (o, al menos, del caso más débil 3.4) para cualquier grupo virtualmente-Z.

Finalmente, se mencionará brevemente la posibilidad de extender los teoremas de realización
ya obtenidos (2.17, 2.15, 4.3 y 4.15) al caso en que el subgrupo H ≤ G sobre el cual se realiza
la subdinámica proyectiva no es normal. El hecho de que exista una construcción similar al
lema 2.13 para grupos más generales sugiere que, potencialmente, debiese ser factible realizar
un argumento análogo al realizado en el teorema 2.15 y utilizar un (Z × Zn)-SFT como
�molde� para construir un G-SFT que realice un Z-só�co de entropía positiva dado.

Alternativamente, puede ser posible utilizar un procedimiento similar al empleado al demos-
trar 4.15 y hallar un G-SFT adecuado cocientando el grupo G de manera tal de obtener un
grupo G1 para el cual ya se sepa que existe un G1-SFT que realice el Z-só�co deseado, sin
afectar la estructura de �las del grupo.
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En el caso de los grupos F oϕ Z, que no fueron tratados en la búsqueda de un teorema de
realización, se espera por su misma estructura que un método como el del teorema 2.15 sea
aplicable, utilizando un grupo de la forma Z×Z|F | como �molde�. Esto permitiría disponer de
una gran familia de grupos para la cual se dispone de un teorema de realización, haciendo más
fácil aplicar un procedimiento de cociente para generalizar el teorema a las clases restantes
de grupos.
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Conclusión

En el transcurso de este trabajo de memoria se buscó caracterizar el comportamiento de la
subdinámica proyectiva de un SFT sobre un grupo virtualmente-Z. Se comprobó que, en estos
grupos, la dinámica del subgrupo sobre el cual se realiza la proyección �domina� la acción
de shift: existen diversas construcciones que codi�can un G-SFT (con G virtualmente-Z)
mediante un Z-SFT.

Así, la relación entre un G-subshift y su subdinámica sobre una copia de Z es mucho más
estrecha en el caso en que G es virtualmente-Z. En particular, varios fenómenos anómalos
vistos en el caso multidimensional (Zd) no ocurren en el caso virtualmente-Z, aún cuando el
grupo pueda tener propiedades algebraicas no estándar (D∞,Z3 o Z, etc.): la subdinámica
proyectiva siempre es só�ca y, en el caso abeliano, se halla estrechamente relacionada al caso
estable de la subdinámica en el caso multidimensional.

Pese a que la similaridad geométrica de esta clase de grupos con Z dominó el estudio en cues-
tión, las propiedades algebraicas de estos grupos y las simetrías introducidas en los subshifts
correspondientes son de gran interés. Es por ello importante hallar metodologías que descri-
ban la relación entre los aspectos geométricos del grupo G y el comportamiento del subshift.
Este trabajo permitió introducir los grafos de Cayley y de Schreier como representación vi-
sual tanto de la acción de G sobre AG como de los tipos de simetrías introducidas entre las
�las (o puntos asociados a las clases laterales) del subshift por dicha acción. La introducción
de herramientas de esta clase para el estudio de subshifts sobre grupos virtualmente-Z fue
un motivo importante tras este trabajo de memoria.

Sin embargo, en el transcurso de este trabajo de memoria se plantearon varias preguntas
cuya respuesta quedó fuera del alcance de los resultados obtenidos. Se espera que dichas
interrogantes indiquen un camino para continuar el estudio de la subdinámica en un trabajo
futuro de mayor alcance, con el �n de describir en profundidad la relación entre un G-
subshift y su subdinámica proyectiva. Algunas preguntas cuya resolución quedó pendiente
son las siguientes:

• Capítulo 2: Subdinámica en grupos Z× F .

� ¾Qué aspectos de la estructura de un grafo G que induce un shift de entropía nula
S = XG in�uyen en el �espacio requerido� para realizar a S como subdinámica
proyectiva de un SFT?

� ¾Cuál es el método más e�ciente para codi�car las constantes que representan la
posición dentro del grafo en el caso de entropía nula? ¾Es posible re�nar la cota
superior derivada de la construcción de [12] para asegurar una realización con la
menor cantidad posible de �las?
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� Se vio que, en el caso abeliano y para una gran fracción de los grupos considerados,
siempre existía una realización de un só�co de entropía positiva, sin in�uencia de la
cantidad de ��las� más allá de la construcción realizada. Para el caso de entropía
nula, ¾in�uye la geometría del grupo en la cantidad de �las necesarias para realizar
un subshift, o no existen diferencias entre Z× Zn y otros grupos con [G : Z] = n
(abelianos o no)?

• Capítulo 3: Entropía proyectiva en grupos virtualmente-Z.

� En este capítulo se probó la existencia de una cota superior y una cota inferior
para htop(X) en términos de hL(X) = htop(PL(X)), y se mostró que, en el caso en
que PL(X) es irreducible, si se alcanza la cota superior se obtiene un SFT. El caso
de la cota inferior no fue mencionado de forma explícita; esto es debido a que las
construcciones de realización, al ser de naturaleza rígida, pueden adaptarse para
obtener un Z-SFT sobre A2 (i.e. en dos �las) que alcanza la cota mínima y, usando
éste como base, construir (Z × Zn)-SFTs que alcancen esta cota para cualquier
n su�cientemente grande y cualquier só�co S deseado. Sin embargo, ¾se pueden
imponer condiciones adicionales sobre X que fuercen algún comportamiento en
S = PL(X) al alcanzar dicha cota?

� ¾Existen otros valores de hL(X) que induzcan comportamientos interesantes en
PL(X)? Por ejemplo, ¾qué se puede decir si el cociente htop(X)/hL(X) es racional?

• Capítulo 4: Subdinámica en grupos generales.

� ¾Se puede probar un teorema de realización general para el caso de entropía posi-
tiva?

� ¾Qué sucede en el caso de entropía nula? ¾El valor de [G : Z] hallado en el caso
Z× Zn que asegura una realización es aplicable en el caso más general?

• Otras preguntas generales.

� ¾Qué relaciones existen entre la subdinámica proyectiva de un G-subshift respecto
a dos sublattices L,L′ distintos?

� ¾Qué técnicas aplicadas para un sublattice isomorfo a Z pueden extenderse a otras
clases de subgrupos? ¾Es posible extender los resultados obtenidos al caso en que
G es virtualmente-Z y H ≤ G es cualquier subgrupo con [G : H] <∞?

� ¾Qué resultados pueden obtenerse si se elimina la condición de virtualmente-Z y se
estudia la subdinámica sobre un subgrupo de índice �nito? ¾Es posible generalizar
los resultados para otras condiciones de �similaridad geométrica� entre grupos,
como la existencia de un subgrupo común K tal que [G : K], [H : K] < ∞ (en
que H no es necesariamente subgrupo de G), u otras propiedades como cuasi-
isometría?

� Extendiendo las de�niciones de estabilidad a grupos más generales, ¾es posi-
ble relacionar los resultados obtenidos de subdinámica proyectiva para grupos
virtualmente-Z no abelianos con propiedades de estabilidad en grupos G tales que
G/H es virtualmente-Z para todo H con [G : H] <∞?

Las preguntas anteriores establecen varias posibles líneas de investigación para una poten-
cial continuación del trabajo realizado aquí. Se espera que un análisis más profundo de los
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temas listados contribuya a un mayor entendimiento de la relación entre un subshift y su
subdinámica proyectiva y, asimismo, entre un subshift y la geometría del grupo.
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