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Resumen

Inicialmente, consideramos la noción de medida F-expansiva para ujos (donde F es un subconjunto del 
conjunto de reparametrizaciones H)  generalizando la denida por Carrasco y Morales en [1]. A su vez, 
analizamos el comportamiento topológico del conjunto de medidas F-expansivas obteniendo condiciones 
sucientes para que este sea un conjunto G-delta. 

Seguidamente, introducimos el concepto de punto F-sombreable para ujos y probamos que esta noción 
satisface propiedades que extienden las dadas para sistemas discretos y mejoramos la clasicación 
topológica del conjunto de puntos sombreables, dada por Kawaguchi en [2], al probar que este es un 
subconjunto G-delta. También, probamos que el conjunto de puntos F-sombreables a futuro es cerrado y 
que el atractor geométrico de Lorenz no admite puntos F-sombreables. 

Finalmente, denimos la noción de complejidad dinámica para ujos que actuará como un indicador de 
complejidad más no que la entropía topológica, siempre que existan medidas positivamente F-
expansivas. Este indicador depende tan solo del tiempo-uno del ujo, es invariante por conjugaciones y 
suspensiones. Adicionalmente, obtenemos un estimado de las órbitas periódicas de un sistema expansivo 
cuyos puntos F-sombreables contienen al conjunto no errante y admite complejidad.
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