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Abstract
Sea Λ(Γ) un nudo salvaje obtenido como el con-
junto límite de un grupo Kleiniano geométrica-
mente finito actuando en la 3-esfera S3. Con-
struimos una sucesión Γn de grupos Kleinianos
en Möb(S3) que convergen algebraicamente a
Γ. En este trabajo probamos que la dimen-
sión de Hausdorff correspondiente a los conjun-
tos límites Λ(Γn) converge a la dimensión de
Haussdorf de Λ(Γ).

Motivación
Una pregunta interesante es cuando una
n-esfera topológica (n ≥ 1) que no es una
esfera redonda puede ser el conjunto límite de
un grupo Kleiniano geometricamente finito.
En este caso se puede mostrar que la esfera
necesariamente es un fractal (posiblemente
desanudado). Ejemplos de nudos salvajes en S3,
que son conjuntos límites de grupos Kleinianos
geometricamente finitos, fueron obtenidos por
Maskit, Kapovich, Hinojosa y Gromov, Lawson
y Thurston.

De esta manera, nos preguntamos que acontece
con el estudio de la dimensión de Hausdorff de
nudos salvajes definidos dinámicamente de di-
mensión uno; i.e. 1-nudos salvajes obtenidos
como conjuntos límite de grupos Kleinianos ac-
tuando en la 3-esfera.

Resultado Principal
Consideremos un nudo poligonal K1 y sea V1
un collar de perlas consistiendo de la unión de
n 3-bolas cerradas tangentes consecutivas B1,
B2, . . . , Bn en S3 que cubren K1. Sea Γ el grupo
generado por las reflexiones Ij , sobre Σj = ∂Bj
(j = 1, . . . , n). Entonces Γ es un grupo Kleini-
ano geometricamente finito y su conjunto límite
Λ(Γ) es un nudo salvaje en el sentido de Artin y
Fox, el cual es llamado un nudo salvaje definido
dinámicamente.
Modificaremos ligeramente las construcción de
arriba reduciendo el radio de todas las bolas de
arriba por ε donde ε es un número real positivo
suficientemente pequeño, para obtener una fa-
milia infinita de grupos Kleinianos Γε de manera
tal que Γε converge algebraicamente al grupo Γ
cuando ε tiende a cero. El propósito de nuestro
trabajo es demostrar que la dimensión de Haus-
dorff de los conjuntos límites Λ(Γε) converge a
la dimensión de Hausdorff de Λ(Γ); i.e.
Bajo las condiciones de arriba

lim
ε→0

dim(Λ(Γε)) = dim(Λ(Γ))

donde dim denota la dimensión de Hausdorff.
En 1997, C. Bishop y P. Jones probaron que
para grupos Kleinianos en PSL(2,C), si {Gn} es
una sucesión de N -generados grupos Kleinianos
en PSL(2,C) que convergen algebraicamente a
G entonces dim(λ(G)) ≤ lim infn dim(λ(Gn)).
En otras palabras, la dimensión de Hausdorff es
semi-continua como una función de PSL(2,C) a
R+.

Esto implica que nuestro resultado satisface el
teorema de arriba pero para una sucesión es-
pecífica de grupos Kleinianos en Möb(S3).

Construcción de nudos salvajes definidos dinámicamente
Consideremos un nudo poligonal K1 en S3 y sea V1 la unión de n 3-bolas cerradas tangentes
consecutivas B1 := Br1(c1), B2 := Br2(c2), . . . , Bn := Brn(cn) en S3 que cubren a K1, como en la
figura. Esta colección es llamada un collar de perlas de n-perlas (n ≥ 3) subordinado a K1. La
frontera de cada Bj es una 2-esfera denotada por Σj , j = 1, . . . , n.

Sea Γ el grupo generado por las reflexiones Ij , sobre Σj (j = 1, . . . , n). Entonces Γ es un subgrupo
discreto de Möb(S3), y por lo tanto es un grupo Kleiniano. Se puede ver fácilmente que el dominio
fundamental para Γ es D = S3 − V1, con lo que Γ es un grupo Kleiniano geométricamente finito.
Observamos que si reflejamos con respecto a cada Σj , tanto la imagen espejeada de K1 como el
correspondiente collar de perlas V1 − Bj son mapeados sobre la bola Bj . Esto implica que Bj
contiene una atadura sólida anudada τ1j = Ij(V1 −Bj). Después de reflejar con respecto a cada Σj ,
obtenemos un nuevo collar de perlas V2 de j2 = n(n − 1) perlas, subordinado al nuevo nudo K2

el cual es isotópico a la suma conexa de K1 y n copias de su imagen espejeada K̄1. Observamos
que en este caso todas las ataduras τ1j consisten del mismo tipo de los dos nudos, K1 y K̄1, y V2 ⊂ V1.

Si continuamos con este proceso hasta el m-ésimo paso, obtenemos un nuevo collar Vm de
jm = n(n − 1)m−1 perlas, subordinado a un nudo poligonal Km. Por construcción, Vm ⊂ Vm−1 y
todas las ataduras τm−1j consisten de los mismos tipos de los dos nudos, K1 y K̄1.

El conjunto límite Λ(Γ) dado por

Λ(Γ) = lim←−
m

Vm =
∞⋂
m=1

Vm

es un nudo salvaje, el cual es llamado un nudo salvaje definido dinámicamente.

Cantor dinámicamente
Una ligera modificación en la construcción ante-
rior lleva a una familia infinita de grupos Kleini-
anos cuyos conjuntos límite serán conjuntos de
Cantor encajados salvajemente en S3.
Dada ε > 0 suficientemente pequeña, y para
el mismo nudo poligonal K1 en S3, sea T1 la
unión de n 3-bolas disjuntas Bε1 := Br1−ε(c1),
Bε2 := Br2−ε(c2), . . . , Bε := Brn−ε(cn) in S3 sub-
ordinadas aK1 de manera que T1 ⊂ V1. La fron-
tera de cada Bεj es una 2-esfera denotada por Σεj ,
j = 1, . . . , n. Sea Γε el grupo generado por las
reflexiones Iεj , sobre Σεj (j = 1, . . . , n).

Repitiendo de la misma manera que antes, se
puede mostrar que el conjunto límite está dado
por Λ(Γε) = lim

←
m

Tm =
⋂∞
m=1 Tm, el cual es

homeomorfo a un conjunto de Cantor encajado
en S3.
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