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Una aplicación f : R2 → R2 define una dinámica discreta en el plano donde la
evolución de cada punto x viene dada por f : x 7→ f(x) 7→ f2(x) = f ◦f(x) 7→ . . .
Un punto periódico es aquel tal que fk(x) = x para algún k ∈ N y se dice fijo
cuando f(x) = x. Desde comienzos del siglo XX varios matemáticos estudiaron
la siguiente cuestión: ¿cuánto se parece un homeomorfismo f de R2 que conserve
orientación y no tenga puntos fijos a una traslación?

Usando una componente de Reeb se puede comprobar que tal f puede no
ser siquiera conjugada a una traslación. No obstante, Brouwer probó [1] que si
f tiene un punto periódico entonces necesariamente tiene un punto fijo. Este
resultado necesitó de varias pruebas hasta que se despejó la duda sobre su
veracidad. Se probó también que la inexistencia de puntos fijos implicaba que
la órbita de un punto {. . . , f−1(x), x, f(x), . . .} no es acotada en R2, enunciado
que es falso cuando el homeomorfismo f invierte orientación.

En esta estancia se revisarán estos trabajos clásicos para posteriormente es-
tudiar uno de los teoremas más fruct́ıferos y recientes de la dinámica en superfi-
cies. Le Calvez demostró en [2] que dado cualquier homeomorfismo f : R2 → R2

que conserve orientación y no tenga puntos fijos, existe una foliación F de R2

por ĺıneas de Brouwer, es decir, ĺıneas L que separan, en sentido topológico, a
f−1(L) de f(L). El teorema de Le Calvez y su versión equivariante han dado
lugar a muchos trabajos, entre los cuales [3] ha causado gran impacto.
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