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Notación:

1. Rn espacio real n- dimensional.

2. Ω ⊂ Rn subconjunto abierto y conexo (Región).

3. C1(Ω,Rn) espacio de funciones continuamente diferenciables en Ω ⊂ Rn.

4. L(Rn) Espacio de transformaciones lineales de Rn en sí mismo.

5. M(R)n×n Espacio de las matrices cuadradas de n×n con entradas reales.

6. Bδ(x0), bola con centro en x0 y radio δ.

7. | · | norma usual de Rn

8. ∂Ω frontera del conjunto Ω
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Resumen

Este trabajo se estudia una generalización de la ecuación del péndulo amor-
tiguado con forzamiento constante, que se conoce como ecuación de Tricomi.
Como ocurre en el caso Newtoniano, se presentan condiciones necesaria para
garantizar la existencia y estabilidad asintótica de una solución periódica de
segunda clase, estimar la cuenca atractiva de una de las soluciones de equili-
brio y se clasifican las soluciones de equilibrio no hiperbólicas.

Palabras Claves: Soluciones corredoras, cuenca atractiva, problema de Tri-
comi.
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Introducción

La ecuación del péndulo forzado ha jugado un papel muy importante en el
desarrollo del análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales no lineales, debi-
do a que surge naturalmente en aplicaciones de ingeniería, ver [18, 7] y es un
paradigma en la teoría del caos [10]. Una recopilación actualizada de resulta-
dos globales y algunos datos históricos se puede consultar en [15].

En esta trabajo se estudia una generalización de la ecuación:

x′′ + cx′ + a sen(x) = b,

conocida como problema de Tricomi [24, 23] que fue motivado por la sincro-
nización de motores eléctricos, ahora, la generalización consiste en cambiar el
operador segunda derivada por una función φ, que en adelante se llamará la
φ− ecuación de Tricomi, dada por(

φ(x′)
)′ + cx′ + a sen(x) = b, (1)

donde a > 0 , c, b ≥ 0, I, J son intervalos en R, 0 ∈ I y φ : I −→ J un ho-
meomorfismo creciente tal que φ(0) = 0. La ecuación (1) surge en varios con-
textos: en flujos relativistas con la ecuación de Klein-Gordon no lineal amor-
tiguada [6], cuando φ(y) = y√

1−y2
, en procesamiento de señales [11], cuando

φ(y) = |y|yp−1 con p > 1, entre otras.

Por otro lado, la existencia de soluciones periódicas de ecuaciones con φ-la-
placiano ha sido ampliamente estudiada por varios autores, por ejemplo [3,
4, 9, 19, 21, 22]. Sin embargo, es menos frecuente estimar en forma analíti-
ca cuencas atractivas o determinar la existencia de soluciones periódicas de
segunda clase, ver la bibliografía de [15]. Motivados por este hecho, se pre-
senta en el capítulo 3 dos resultados principales asociados a la φ-ecuación de
Tricomi (3.1): el Teorema 32, donde se caracteriza la cuenca de atracción de
(arcsen (b/a), 0) cuando b < a, con la ayuda del principio de invarianza de La-
salle, donde se hace necesario considerar la hipótesis (H), por ejemplo cuando
φ es regular acotada, como bien lo ilustra el Ejemplo 3.1 y por otro lado, el
Teorema 34 donde se demuestra la existencia de una única solución corredo-
ra (también conocidas como rotaciones en el cilindro o soluciones periódicas
de segunda clase), siempre que b > a. En el caso newtoniano no autónomo,
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se consideran interesantes los artículos [12, 13], donde se dan condiciones sufi-
cientes para la existencia de un atractor global homotópico a la circunferencia.
Otros resultados notables son: el Teorema 29, que muestra la no existencia de
soluciones corredoras en el caso conservativo no homogéneo, la clasificación de
la solución de equilibrio no hiperbólica, Teoremas 30 y 33, en el caso conserva-
tivo y no conservativo, respectivamente. Finalmente, el Teorema 28 garantiza
la existencia de la función periodo, asociada φ, cuya imagen es un subconjun-
to no acotado de R, debido a que la hipótesis (H) asegura la existencia de la
órbita homoclínica para la función φ dada.
En este trabajo se presenta de la siguiente forma, en el capítulo 1, se hace una
revisión de las definiciones y teoremas básicos en ecuaciones diferenciales or-
dinarias que serán de utilidad en el transcurso de este trabajo; en el capítulo
2 se realiza un pequeño esbozo de los estudios realizados por F. Tricomi en
el estudio de la dinámica de los tipos de péndulo y su estudio cualitativo; y
finalmente en el capítulo 3, se estudia la dinámica para la φ- Ecuación de Tri-
comi y está estructurado de la siguiente forma: En la sección 3.1 se estudia el
caso conservativo y se obtienen resultados auxiliares que serán de ayuda para
demostrar los resultados principales, finalmente en la sección 3.2, se demues-
tran los resultados principales.



Capítulo 1

Preliminares

En este primer capítulo se hará una revisión de las principales definiciones y
teoremas relacionados con la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias que
serán útiles en la presentación de los resultados principales de este trabajo
y ayudarán a que el lector se familiarice con la terminología y notación del
presente trabajo.

1.1. Conceptos Básicos:
Inicialmente se revisarán algunos conceptos básicos necesarios en ecuaciones
diferenciales ordinarias, como por ejemplo el concepto de ecuación diferen-
cial autónoma, flujo de una ecuación diferencial, criterios de estabilidad para
sistemas autónomos lineales y no lineales, algunos teoremas muy conocidos ta-
les como el teorema de existencia y unicidad, Teorema de Hartman-Grobman,
Teorema de extensión de soluciones, Principio de Invarinza de Lasalle; entre
otro.
Una clase importante de funciones que será de utilidad en este trabajo, serán
las funciones homeomorfas, ya que en el capítulo 3, el operador φ sobre el cual
girará este trabajo será una función homeomorfa.

Definición 1. SeanM, N espacios métricos. Un homeomorfismo deM sobre
N es una biyección continua

f :M→N cuya inversa f−1 : N →M

Es contínua

Definición 2. Una ecuación diferencial ordinaria se dice autónoma si es de
la forma

x′ = f(x), x ∈ Rn, f ∈ C1(Ω,Rn) (1.1)

donde se evidencia la no dependencia del tiempo en el campo.
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1.2. Existencia y Unicidad
A continuación vamos a enunciar uno de los teoremas más famosos en ecuacio-
nes diferenciales ordinarias, el cual es el Teorema de Existencia y Unicidad de
Soluciones.

Definición 3. Suponga que f ∈ C(Ω,Rn), Ω una región de Rn, luego x(t) :
I ⊂ R → Rn es una solución de la ecuación diferencial (1.1) en un intervalo
I, si x(t) es diferenciable en I y si para todo t ∈ I, x(t) ∈ Ω

x′(t) = f(x(t))

además dado x0 ∈ Ω, x(t) es una solución del problema de valor inicial:{
x′ = f(x)
x(t0) = x0

(1.2)

en un intervalo I, si t0 ∈ I, x(t0) = x0 y x(t) es una solución de la ecuación
diferencial (1.1) en el intervalo I.

Teorema 4. (Teorema Fundamental de Existencia y Unicidad) Sea Ω
una región de Rn, que contiene a x0, asuma que f ∈ C1(Ω,Rn), luego existe
un δ > 0 tal que el problema de valor inicial (1.2) tiene una única solución
x(t) definida en un intervalo [−δ, δ].
La prueba de este resultado puede ser consultado en [20, página 74].

Definición 5. Suponga ϕ : R × Ω → Ω dada por (t, x0) → ϕ(t, x0) y tal que
para todo x0 ∈ Ω, t → ϕ(t, x0) = ϕt(x0) es solución del problema de valor
inicial (1.2); Decimos que ϕ es el flujo de la ecuación diferencial y satisface

ϕ(t+ s, x0) = ϕ(t, ϕ(s, x0)), (1.3)

para todo t, s ∈ R y x0 ∈ Ω.

En el caso general de soluciones no completas, (soluciones no extensibles a
todo R) la condición (1.3) se satisface siempre y cuando ambos lados de la
igualdad estén bien definidos.

Definición 6. Si denotamos por ϕ(·, x) el flujo asociado a (1.1), entonces la
órbita que pasa por x0 ∈ Ω se define como

γx0(t) = {x ∈ Ω : x = ϕ(t, x0), t ∈ R}.

Definición 7. Una solución de equilibrio en términos del flujo (o un punto de
equilibrio) es una solución constante dada por ϕt(x̂) ≡ x̂ para todo t ∈ R.

Veamos un simple ejemplo donde el problema tiene solución pero no hay uni-
cidad.



Ejemplo 1.1. Sea {
x′ =

√
x

x(0) = x0

es claro que para todo x0 > 0, el campo f(x) =
√
x, y su derivada f ′(x) =

1
2
√
x
, está bien definido, por lo tanto el teorema (4) garantiza que hay una úni-

ca solución del problema. Ahora que pasa para x0 = 0, dado que x(t) ≡ 0 es
una solución de equilibrio, es claro que es solución del problema, resolviendo
la ecuación diferencial y usando la condición inicial se obtiene:

x(t) = t2

4
también es solución del problema, luego la solución no es única, más aún
construyamos la familia de soluciones

xk(t) =
{

0; 0 ≥ t ≥ k
(t−k)2

4 ; t > k

Figura 1.1: Familia de k-soluciones para el problema

para todo k ∈ R, luego el problema tiene infinitas soluciones. Cabe resaltar que
la existencia de la solución está relacionada con la continuidad del campo en
la condición inicial, la cual para este ejemplo se verificaba, ahora la derivada
no es contínua en la condición x0 = 0, por lo tanto el teorema 4 no garantiza
que la solución sea única

A continuación veamos un ejemplo en el cual el teorema 4 no aplica, pero aún
asi tiene una única solución



Ejemplo 1.2. dado el sistema {
x′ = 1

3x2

x(0) = 0

como se observa tanto F (x) = 1
3x2 como su derivada F ′(x) = − 2

3x3 no son
continuas en x0 = 0 por lo tanto el teorema (4) no garantiza que exista la
solución, resolviendo el problema obtengo

x(t) = 3
√
t

es solución y además única, por lo tanto si el teorema no aplica no puedo ga-
rantizar nada.

En el teorema 4 se habla de la existencia de un intervalo [−δ, δ], en el cual es-
tá definida la solución del problema de valor inicial (1.2), el siguiente teorema,
hace una caracterización acerca de este intervalo.

Definición 8. Se llama solución maximal de (1.1) a toda solución ϕ definida
en un intervalo I, denominado intervalo máximal de ϕ, tal que si ψ es otra
solución en el intervalo J con I ⊂ J y ϕ = ψ|I , entonces I = J . En otras pa-
labras, ϕ es maximal si no admite ninguna extensión que también es solución
de (1.1).

Teorema 9. Sea f continua en Ω ⊂ Rn, sea ϕ una solución maximal única de
(1.1), definida en (w−, w+), entonces la aplicación g(t) = (t, ϕ(t)) tiende a ∂Ω
cuando t→ w±. Esto es para todo compacto K ⊆ Ω existe una vecindad V de
w± tal que g(t) 6∈ K para todo t ∈ V .
La demostración de este teorema puede ser consultada en [17, pág 19]

Como se puede observar, el teorema anterior garantiza la existencia de un in-
tervalo de máxima definición de la solución, el cual no necesariamente es infi-
nito y observe que si el campo está bien definido en todo Rn, esto no garanti-
za la extensibilidad de la solución, veamos un simple ejemplo:

Ejemplo 1.3. sea el problema {
x′ = 1 + x2

x(0) = x0

donde el campo F (x) = 1 + x2 es continuamente diferenciable en todo R, y el
teorema (4) garantiza que existe una solución única, definida en un intervalo
I, usando el método de separación de variables se llega a la solución

x(t) = Tan(t+ Arctan(x0))

y el intervalo de definición es dado por −Arctan(x0)− π
2 < t < π

2 −Arctan(x0),
por lo tanto la solución no es extensible a todo R.



Definición 10. Sea x0 ∈ Ω, si existe T > 0 tal que ϕ(T, x0) = x0, entonces
ϕ(t + T, x0) = ϕ(t, ϕ(T, x0)) = ϕ(t, x0), en este caso decimos que t → ϕ(t, x0)
es una solución periódica de período T , si dicha solución periódica es además
aislada ( existe una vecindad de la solución en la cual no hay más soluciones
periódicas), se dice que esta solución es un Ciclo Límite.

Observación 1. Es de resaltar que los ciclos límites son un tipo de soluciones
que se presentan unicamente en sistemas no lineales.

Otro tipo de soluciones periódicas que son de interés, son las Soluciones Pe-
riódicas de Segunda Clase o Soluciones Corredoras

Definición 11. Una solución periódica de segunda clase de (1.1) en el caso
n = 2 es una solución de la forma

ϕ(t, x) =
(
ϕ1(t, x), ϕ2(t, x)

)

donde ϕ1(t + T, x) = ϕ1(t, x) + 2pπ; ϕ2(t + T ) = ϕ2(t, x), para todo t ∈ R,
p ∈ Z.

Un problema interesante en el cual se puede encontrar los dos tipos de solu-
ciones periódicas mencionadas anteriormente es el Problema del Péndulo no
Lineal

{
x′ = y

y′ = −sen(x)

A continuación se muestra una representación gráfica de este tipo de solucio-
nes sobre S1 × R (Cilindro).



Figura 1.2: En azul soluciones periódicas, en rojo soluciones periódicas de se-
gunda clase

En ocasiones verificar que un problema tiene soluciones periódicas no es algo
tan sencillo, en algunos casos puede resultar menos problemático probar la no
existencia de éstas soluciones; un elegante criterio el cual nos dice cuando un
problema autónomo no tiene soluciones periódicas en alguna región de R2, es
el siguiente.

Teorema 12. (Criterio de Dulac) Sea (1.1) un campo vectorial continua-
mente diferenciable en un conjunto simplemente conexo R del plano. Si exis-
te una campo escalar g(x) continuamente diferenciable tal que ∇.(gx′) tiene
signo en todo R, entonces no existen soluciones periódicas en R.

La demostración de este teorema puede consultarse en [18, pág 202]

El criterio anterior es válido unicamente para sistemas planares, y este nos
garantiza la no existencia de soluciones periódicas cuando aplica, en caso con-
trario . Veamos un ejemplo sencillo de aplicación de este criterio.

Ejemplo 1.4. Dado el sistema



{
x′ = y

y′ = 1− sen(x) + y2

Tomemos el campo escalar g(x, y) = y, es claro que g cumple las condiciones
del teorema (12), luego ∇.(g(y, 1 − sen(x) + y2)) = 1 − sen(x) + 3y2 ≥ 0 para
todo x, y ∈ R2, por lo tanto el problema no tiene soluciones periódicas.

1.3. Clasificación de soluciones de equilibrio
para sistemas lineales

Teorema 13. (Clasificación de soluciones de equilibrio para sistemas
lineales 2x2) Sea A ∈ M(R)2×2 y defina D = Det(A) y T = Traza(A);
considere el sistema

x′ = Ax (1.4)

a) Si D luego (1.4) tiene una silla en el origen.

b) Si D y (T 2 − 4D) ≥ 0 luego (1.4) tiene un nodo en el origen, este es
estable si T e inestable si T > 0.

c) Si D > 0, (T 2 − 4D) < 0 y T 6= 0, luego (1.4) tiene un foco en el origen,
este es estable si T < 0 e inestable si T > 0.

d) Si D > 0 y T = 0, luego (1.4) tiene un centro en el origen.

La demostración de estos resultado se puede encontrar en [20, página 25].



(a) Centros Lineales (b) Punto Silla

(c) Nodo Estable (Rojo),
Inestable (Azul)

(d) Foco Estable

(e) Foco Inestable

Figura 1.3: Plano fase sistemas lineales 2× 2

A continuación se presenta el diagrama de bifurcación para sistemas lineales
2× 2 en términos de su traza T, y su determinante D. Ver figura 1.3



Figura 1.4: Diagrama de bifurcación sistemas lineales 2× 2

En [8] D. Cortés, A. Gutiérrez y S. LondoÃśo hacen una caracterización del
diagrama de bifucarción para sistemas lineales en R3

1.4. Estabilidad y estabilidad de Lyapunov
Consideremos la ecuación diferencial autónoma (1.1) y ϕt su flujo. Denotamos
por x̂ un punto de equilibrio de la ecuación. Veremos que el estudio cualitati-
vo de sistemas de la forma x′ = Ax puede darnos información local sobre la
estabilidad de x̂.

Definición 14. Dado el sistema no lineal (1.1) con punto de equilibrio x̂.
Entonces, el sistema lineal asociado a x̂ se define por

y′ = Df(x̂)y, y ∈ Rn (1.5)

donde Df(x̂) es el operador lineal derivada evaluado en x̂.

Definición 15. Una solución de equilibrio del sistema (1.1) se dice hiperbó-
lica si los valores propios asociados a Df(x̂) tienen parte real distinta de cero
(Re(λ) 6= 0), en caso contrario se dice que la solución de equilibrio es no hi-
perbólica.

Denotemos por t → ϕt(x) y t → φt(x) los flujos de los sistemas (1.1) y (1.5)
respectivamente. Si x̂ es una solución de equilibrio hiperbólica de (1.1) enton-
ces el estudio del punto de equilibrio ŷ = 0 nos puede brindar información
sobre x̂. Esto está garantizado por el siguiente resultado, considerado funda-
mental en la teoría de ecuaciones diferenciales.



Teorema 16. (Teorema de Hartman-Grobman) Si x̂ es un punto de equi-
librio hiperbólico de (1.1), entonces existe un abierto U ⊆ Ω con x̂ ∈ U y un
homeomorfismo h : U → Rn tal que

h(ϕt(x)) = φt(h(x))

para todo x ∈ U y toda t donde la igualdad tenga sentido.
La demostración de este resultado puede consultarse en [7, capítulo 4, sección
3].

Definición 17. Dada la condición inicial x0 ∈ Ω, decimos que la solución
t → ϕt(x0) es estable en el sentido de Lyapunov, si para cada ε > 0 existe un
δ > 0 tal que si |x− x0| < δ, entonces |ϕt(x)− ϕt(x0)| < ε para todo t ≥ 0.
Si además de ser estable se cumple que

ĺım
t→±∞

∣∣ϕt(x)− ϕt(x0)
∣∣ = 0

Una solución es inestable, si no es estable en el sentido de Lyapunov.

Alexander Lyapunov proporcionó en su tésis doctoral un resultado que per-
mite determinar la estabilidad (asintótica) de puntos de equilibrio de sistemas
autónomos no lineales. Este resultado se conoce como método directo de Lya-
punov, el cual fue concebido en 1892 y establece que de existir una función es-
calar V definida positiva tal que su derivada V ′ a lo largo de las soluciones del
sistema sea negativa, implica que el origen del sistema estudiado es estable.
A continuación se dará la definición de función de Lyapunov y se enunciará el
teorema de Lyapunov.

Consideremos la ecuación diferencial no lineal autónoma (1.1) y un punto de
equilibrio x̂ ∈ Ω. Sea U ⊆ Ω un abierto con x ∈ U

Definición 18. Una función continua L : U ⊂ Ω→ R es llamada una función
de Lyapunov del sistema (1.1) para x̂ si

1. L(x̂) = 0

2. L(x) > 0 para x ∈ U − {x̂}

3. L ∈ C1(U − {x̂} ,R) y para todo x ∈ U − {x̂} se cumple

L′(x) = ∇L(x) · f(x) ≤ 0

Si la desigualdad es estricta para todo x ∈ U − {x̂}, entonces L es llama-
da función de Lyapunov estricta.

Teorema 19. (Método Directo de Lyapunov) Dado el sistema (1.1), y x̂
una solución de equilibrio, si existe una función de Lyapunov definida en una
Bδ(x̂) de x̂, entonces la solución de equilibrio es estable. Si la función es es-
tricta, entonces x̂ es asintóticamente estable.



La demostración de este resultado puede consultarse en [10, capítulo 9, sec-
ción 3].

Observación 2. Es de notar que el método directo de Lyapunov no tiene nin-
gún tipo de restricción acerca de los tipos de soluciones de equilibrio (hiper-
bólica o no hiperbólica), por lo tanto es un método muy utilizado cuando la
linealización no nos brinda información suficiente, sin dejar a un lado que este
método nos brinda información global del comportamiento de la solución, de-
bido a que la linealización es sólo un estudio local; por otro lado, dado que no
hay una forma particular de hallar funciones de Lyapunov, en algunas casos
puede que no sea nada trivial la obtención de estas.

Veamos un ejemplo de aplicación del resultado anterior, en el cual los valores
propios de la linealización son cero, pero se puede mostrar que la solución es
asintóticamente estable

Ejemplo 1.5. Dado el sistema{
x′ = ax3 a, b ∈ R
y′ = by3 (1.6)

se puede observar que (x̂, ŷ) = (0, 0) es solución de equilibrio del problema,
calculando la matriz jacobiana se obtiene

J(x, y) =
(

3ax2 0
0 3by2

)
evaluando la matriz jacobiana en la solución de equilibrio se llega a

J(0, 0) =
(

0 0
0 0

)
por lo tanto λ1 = λ2 = 0, y la linealización no nos brinda ningún tipo de
información acerca de la estabilidad de la solución, definamos la siguiente fun-
ción

L(x, y) = x2

2 + y2

2

Se puede ver que L(0, 0) = 0, y L(x, y) > 0 si x, y 6= 0 y su derivada es

L′ = ax4 + by4

con lo cual si a, b < 0 entonces L′ < 0 es una función de Lyapunov estricta,
lo que significa que (x̂, ŷ) = (0, 0) es una solución de equilibrio asintóticamente
estable, si a, b > 0, entonces L′ > 0 y la solución de equilibrio es inestable, y
finalmente si ab < 0 el criterio no decide.



Anteriormente en la clasificación y estabilidad de las soluciones de equilibrio
se definió cuando una solución era estable y asintóticamente estable, una pre-
gunta que nos podriamos hacer en el caso de estabilidad asintótica es, para to-
da condición inicial la solución se acerca al equilibrio en el límite?; el siguiente
teorema Principio de Invarianza de Lasalle caracteriza una región en la cual
esto sucede, antes de enunciar el teorema daremos unas definiciones previas.

Definición 20. Un conjunto P es llamado positivamente invariante si
para cada x ∈ P, ϕt(x) está definido en P para todo t ∈ R. Finalmente, una
solución entera de un sistema es un conjunto de la forma {ϕ(t, x) : t ∈ R}.

Teorema 21. (Principio de Invarinza de Lasalle) Sea x̂ una solución de
equilibrio para x′ = f(x) y sea L : U → R una función de Lyapunov para x̂,
donde U es un conjunto abierto que contiene a x̂. Sea P ⊂ U una vecindad de
x̂ que es cerrada y acotada. Suponga que P es positivamente invariante, y que
no hay soluciones enteras en P − {x̂}, en la cual L es constante. Luego x̂ es
asintóticamente estable, y P está contenido en la base de atraccón de x̂.
Para la prueba de este teorema revisar [10, Página 202].

Cabe resaltar que hay cierta relación entre el Principio de Invarianza de Lasa-
lle, y el Método Directo de Lyapunov. En ambos casos se necesita una función
de Lyapunov, pero en el método directo de Lyapunov para caracterizar esta-
bilidad asintótica se hace necesario que la función sea estricta, además este
método no me dice nada acerca de la región de atracción, una gran diferencia
con el principio de invarianza de Lasalle, ya que en este con una función de
Lyapunov no estricta y dos condiciones extras puedo caracterizar estabilidad
asintótica y la región donde ésta se presenta.
Veamos un ejemplo de aplicación del principio de invarianza de Lasalle.

Ejemplo 1.6. Estudiemos la estabilidad asintótica de la solución de equilibrio
(0,0) para el péndulo amortiguado{

x′ = y

y′ = −αy − sen(x)

con α > 0, definamos la función

L(x, y) = 1
2y

2 + 1− cos(x)

la cual es una función de Lyapunov no estricta, ya que dL
dt = −αy2 ≤ 0. Para

estimar la región de atracción de (0, 0) fijemos un k ∈ R, con 0 < k < 2, y
defina:

Pk = {(x, y) : L(x, y) ≤ k, |x| < π}
Se puede verificar que dada una solución (x(t), y(t)) de la ecuación diferencial
con condición inicial en Pk la solución permanece en Pk para todo t, y la re-
gión será positivamente invariante, además tampoco hay soluciones enteras en
las cuales la energía sea constante, (excepto la solución de equilibrio).



Finalmente, por la construcción es fácil mostrar que Pc es cerrado.
Del principio de invarianza de Lasalle concluimos que Pk está contenido en la
región de atracción de la solución de equilibrio (0, 0) para cada k < 2; así el
conjunto

P =
⋃
{Pc : 0 < k < 2}

Está también contenido en la región. Podemos escribir la región como:

P = {(x, y) : L(x, y) < 2 y |x| < π}

En el ejemplo 1.5 mostramos usando el método directo de Lyapunov que la
solución (0, 0) era asintóticamente estable, ahora usando el teorema (21) ca-
racterizemos una región de estabilidad asintótica.

Ejemplo 1.7. tomemos nuevamente la ecuación (1.6) y definamos la región

R =
{

(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ r2, r ∈ R
}

Claramente (0, 0) ∈ R, Ahora definamos la función h(x, y) = x2 + y2, y
observemos como es el comportamiento del flujo para h(x, y) = r2, calculando
dh
dt se tiene

dh

dt
= 2xx′ + 2yy′ = 2(ax4 + by4) < 0 si a, b < 0 para todo x, y 6= (0, 0)

Por lo tanto sobre el borde del conjunto la dirección del campo siempre va ha-
cia dentro, con esto se prueba que R es positivamente invariante.

Figura 1.5: Región R con dirección del campo en la frontera

Además de la función de Lyapunov definida en el ejemplo (1.5) se tiene que
dL
dt = (ax4 + by4) = 0 si y solamente si x = y = 0, con a, b 6= 0, por lo tanto



la única solución entera en la cual L es constante es la solución de equilibrio,
finalmente por construcción R es compacto, con lo cual se concluye que (0, 0)
es asintóticamente estable y tiene a R como región de atracción.

En estos dos ejemplos queda reflejado la diferencia existente entre el método
directo de Lyapunov y el Principio de Invarianza de Lasalle.

En el capítulo 3 de este trabajo se hará una demostración rigurosa acerca de
la caracterización de la cuenca de atracción para la La φ- Ecuación de Trico-
mi.

1.5. Clasificación de Puntos Críticos no Hiper-
bólicos en R2

Como se vio anteriormente para realizar un estudio de la estabilidad de pun-
tos críticos hiperbólicos basta realizar un estudio del sistema lineal asociado,
apoyandonos del teorema de Hartman-Grobman, pero si los puntos son no hi-
perbólicos, como se podría realizar una clasificación?, los siguientes teoremas
hacen una clasificación para algunas formas normales.
Asumamos que el origen es un punto crítico aislado del sistema planar{

x′ = P (x, y)
y′ = Q(x, y)

(1.7)

donde P y Q son analíticas en alguna vecindad del origen. En ésta sección
daremos algunos resultados establecidos en [1], para el caso cuando la matriz
Df(0) tiene uno o dos valores propios cero, pero Df(0) 6= 0.

Primero que todo note que si P y Q comienzan con términos Pm y Qm de
grado m, y se reescribe el sistema en coordenadas polares, se sigue de [20, teo-
rema 2, sección 2.10], que dada la función g(θ) = cos(θ)Qm(cos(θ), sen(θ)) −
sen(θ)Pm(cos(θ), sen(θ)) y si esta función no es identicamente cero, entonces
hay como máximo 2(m + 1) direcciones θ = θ0, a lo largo de las cuales una
trayectoria de (1.7) puede acercarse al origen, éstas direcciones son dadas por
la solución de la ecuación g(θ) = 0.

Suponga que g(θ) no es identicamente cero, luego las curvas solución de (1.7)
las cuales se aproximan al origen a lo largo de algunas lineas tangentes divi-
den una vecindad del origen en un número finito de regiones abiertas llamadas
sectores.
Estos sectores serán de uno de tres tipos descritos a continuación, las trayec-
torias que se encuentran en el límite de un sector hiperbólico se denominan
separatrices.

Definición 22. Un sector el cual es topologicamente equivalente al sector
mostrado en Figura (a) es llamado un Sector Hiperbólico. Un sector el cual



es topológicamente equivalente al sector mostrado en la Figura (b) es llama-
do un Sector Parabólico. Y un sector el cual es topológicamente equivalente al
sector mostrado en la figura (c) es llamado un Sector Elíptico.

(a) Sector Hiperbólico (b) Sector Parabólico

(c) Sector Elíptico

Figura 1.6: Gráficos tomados de [20]

En la definición anterior el homeomorfismo establece la equivalencia topológi-
ca de un sector, a un sector en la figuras (a), (b) o (c), además no es necesario
que se preserve la dirección del flujo.
Por ejemplo una silla tiene una vecindad que consta de cuatro sectores hiper-
bólicos y cuatro separatrices, y un nodo adecuado tiene una vecindad que con-
siste de un sector parabólico, los siguientes teoremas caracterizan cuando un
problema posee alguno de estos sectores.

Primero consideremos el caso cuando la matriz Df(0) tiene un valor propio
cero, detDf(0) = 0, pero trDf(0) 6= 0, en este caso, se muestra en [1, pág 338]
que el sistema (1.7) puede ser escrito en la forma normal{

x′ = p2(x, y)
y′ = y + q2(x, y)

(1.8)

donde p2, q2 son analíticas en una vecindad del origen y tiene expansión que
viene con términos de segundo grado en x, y. El siguiente teorema es probado
en [1, pág 340, sección 2.12].
Teorema 23. Sea el origen un punto crítico aislado para el sistema analítico
(1.8), sea y = φ(x) la solución de la ecuación y + q2(x, y) = 0 en una vecindad
del origen,y sea la expansión de la función ψ(x) = p2(x, φ(x)) en una vecindad
de x = 0, tiene la forma ψ(x) = amx

m + ... donde m ≥ 2 y am 6= 0. Luego



(1) para m impar y am > 0, el origen es un nodo inestable, (2) para m impar
y am < 0 el origen es una silla (topológica) y (3) para m par, el origen es un
silla nodo.

Figura 1.7: Forma normal para un punto Silla-Nodo, tomado de [20]

A continuación consideremos el caso cuando Df(0) tiene dos valores propios
cero, i.e., detDf(0) = 0, TrDf(0) = 0, pero Df(0) 6= 0 en este caso se muestra
en [1, pág 356] que el sistema (1.7) se puede escribir en la forma normal{

x′ = y

y′ = akx
k[1 + h(x)] + bnx

ny[1 + g(x)] + y2R(x, y)
(1.9)

Donde h(x), g(x) y R(x, y) son analíticas en una vecindad del origen, h(0) =
g(0) = 0, k ≥ 2, ak 6= 0 y n ≥ 1.
Los dos siguientes teoremas son probados en [1, pág, 357-362]

Teorema 24. Sea k = 2m + 1, con m ≥ 1 en (1.9) y sea λ = b2
n + 4(m + 1)ak.

Luego si ak > 0 el origen es (1) un foco o un centro si bn = 0 y también si
bn 6= 0 y n > m o si n = m y λ < 0, (2) un nodo si bn 6= 0, n es un número
par y n < m y también bn 6= 0, n es un número par, n = m y λ ≥ 0 y (3)
un punto crítico con un dominio elíptico si bn 6= 0, n es un número impar y
n < m y también si bn 6= 0, n es un número impar, n = m y λ 6= 0

Teorema 25. Sea k = 2m con m ≥ 1 en (1.9) luego el origen es (1) una cúspide
si bn = 0 y también si bn 6= 0 y n 6= m, y (2) una silla nodo si bn 6= 0 y n < m

Los teoremas anteriores caracterizan algunos casos de soluciones no hiperbóli-
cas, pero no todas la formas que se pueden presentar, un ejemplo de ello es la
siguiente problema; tomado de [20, pág 151]



Figura 1.8: Forma normal para un punto Cúspide, tomado de [20]

{
x′ = x2 + xy

y′ = y2

2 + xy

es claro que (0, 0) es solución de equilibrio del problema, su matriz jacobiana

Figura 1.9: Un punto crítico no hiperbólico, con dos sectores elípticos y dos
sectores parabólicos, tomado de [20]



es

Df(x, y) =
(

2x+ y x
y y + x

)
ahora Df(0) = 0, por lo tanto no satisface ninguno de los teoremas anteriores,
usando otro tipo de técnicas se obtiene el siguiente retrato fase
para el cual se puede observar la existencia de dos sectores elípticos y dos sec-
tores parabólicos, por lo tanto se presenta una mezcla de dos sectores. ver fi-
gura 1.9.

1.6. Mapa de Poincaré
Probablemente una de las herramientas básicas para el estudio de estabilidad
y bifurcación de órbitas periódicas es el mapa de Poincaré o mapa de primer
retorno, definido por Henri Poincaré en 1881. La idea de Poincaré es simple:
Si γ es una órbita periódica del sistema (1.1) con condición inicial x0 y Σ es
un hiperplano transversal a γ en x0, luego para algún punto x ∈ Σ suficiente-
mente cercano a x0, la solución de (1.1) a través de x en t = 0, ϕt(x) cruzará
Σ de nuevo en un punto P (x) cerca a x0. El mapeo x → P (x), es llamado el
mapa de Poincaré.
El siguiente teorema establece la existencia y continuidad del mapa de Poinca-
ré P (x) y de su primera derivada DP (x).

Teorema 26. Sea Ω una región de Rn y sea f ∈ C1(Ω). Suponga que ϕt(x0) es
una solución periódica de (1.1) de periodo T y que el ciclo

Γ = {x ∈ Rn : x = ϕ(t, x0), 0 ≤ t ≤ T}

Está contenido en Ω. Sea Σ el hiperplano ortogonal a Γ en x0.
Luego existe un δ > 0 y una única función τ(x), definida y continuamente
diferencible para x ∈ Bδ(x0), tal que τ(x0) = T y

ϕτ(x)(x) ∈ Σ para todo x ∈ Bδ(x0)

La demostración de este resultado puede consultarse en [20, Pág 212]

Definición 27. Sea Γ, Σ, δ y τ(x) como se definieron en el teorema anterior.
luego para x ∈ Bδ(x0) ∩ Σ, la función

P (x) = ϕτ(x)(x)

es llamado el Mapa de Poincaré.

Generalmente determinar el mapa de Poincaré explícitamente no es tarea fá-
cil, el teorema anterior garantiza su existencia, pero no dice como calcularlo,
veamos un ejemplo sencillo en el cual no es dificil calcularlo



Ejemplo 1.8. Sea la ecuación diferencial dada en coordenadas polares{
r′ = r(r − 1)
θ′ = 1

y definamos Σ =
{

(x, y) ∈ R2 : y = 0 y x > 0
}
, sea γ(t) una solución con

condición inicial en Σ, dado que θ′ = 1 la frecuencia angular de las soluciones
es constante, por lo tanto el tiempo de primer retorno de la solución a Σ es
t = 2π, ahora como la ecuación es desacoplada solucionando para r′ se tiene

ˆ r1

r0

dr

r(r − 1) =
ˆ 2π

0
dt

donde r0 es la condición inicial en Σ, y r1 es la evolución de la solución des-
pués de t = 2π, resolviendo estás integrales se llega a la ecuación

r1 = r0

r0 − (r0 − 1) exp(2π)
El mapa de Poincaŕe será definido por

P (r) = r

r − (r − 1) exp(2π)
Para el cual r = 1 será un punto fijo, i.e., (P (1) = 1), con lo cual el pro-
blema tiene una solución periódica. En el gráfico 1.10 se bosqueja en mapa de
poincaré para este el ejemplo anterior.

Figura 1.10: En color azul el mapa de Poincaé





Capítulo 2

La Ecuación de Tricomi

En una nota del 27 de julio de 1931 al Comptes Rendus de lÁcadémic des
Sciences de Paris [24], Tricomi a bosquejado sus resultados en la existencia
de soluciones de la ecuación diferencial autónoma no lineal

x′′(t) +Mx′(t) +Nsen x(t) = P, (M,N,P > 0), (2.1)

El estudio de ésta ecuación ha sido propuesta por su colega Vallauri, debido a
sus estudios frecuentes en la teoría motores eléctricos sincrónos, por supuesto,
(2.1) es también la ecuación para el movimiento de un péndulo no conservati-
vo con torque constante.
Así, en éste capítulo vamos a presentar un breve recuento del estado del arte
asociado al problema de Tricomi, estos resultados han sido tomados de [14]

2.1. Péndulo Aútónomo-Tipos de Ecuaciones
La ecuación diferencial para un péndulo libre amortiguado

x′′(t) + asenx(t) = 0; (a > 0) (2.2)

es bien conocida, así como su correspondiente energía

x′2(t)
2 − asenx(t) = C, (C ∈ R) (2.3)

De (2.3) tenemos una forma geométrica de representar las órbitas {(x(t), x′(t)) :
t ∈ R} de (2.2) para varios valores de la constante C en el plano fase (x, x′),
como x está en (2.2) y (2.3) a través de una función 2π-periódica, es más na-
tural trabajar no sobre el plano fase, si no sobre Cilindro Fase; (y ≡ 2π, y′).
Este tipo de plano fase puede ser encontrado en [16].
Ahora recalcamos que (2.2) tiene dos soluciones de equilibrio, x(t) ≡ 0 y
x(t) ≡ π, las cuales son respectivamente estable (un centro en el plano fase),
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e inestable (un punto silla en el plano fase). La ecuación (2.2) tiene solucio-
nes periódicas no constantes, para cada T ∈ (2π/

√
a,+∞). Éstas soluciones

corresponden a las oscilaciones del péndulo.
Dado x̂1, x̂2 soluciones de equilibrio de (1.1), se dice que γ(t) es una Órbita
Heteroclina si es una solución que satisface

ĺım
t→−∞

γ(t) = x̂1, ĺım
t→+∞

γ(t) = x̂2, (2.4)

otro tipo de órbitas que podemos considerar en el retrato fase de (1.1), son las
Órbitas Homoclinas, soluciones tal que

ĺım
t→−∞

γ(t) = ĺım
t→+∞

γ(t) = x̂,

con x̂ una solución de equilibrio, en la gráfica (3.2) del capítulo 3 se repre-
senta soluciones periódicas, para la φ-Ecuación de Tricomi, donde se puede
observar una órbita homoclina.

Para el problema 2.2 existe una órbita heteroclina entre las soluciones de equi-
librio 0 y π en el diagrama de fase, ahora si hace el estudio sobre el cilindro
fase, la órbita heteroclina pasa a ser una órbita homoclina.
Finalmente la ecuación (2.2) tiene soluciones rotatorias o soluciones periódicas
de segunda clase, tanto las periódicas como las rotatorias son representadas
esquemáticamente en el gráfico 1.2.

2.2. El Péndulo Libre Amortiguado
La ecuación para el Péndulo Libre Amortiguado es

x′′(t) + cx′(t) + asenx(t) = 0, (a > 0, c > 0) (2.5)
dado que que (2.5) tiene fricción, el problema no es conservativo y por lo tan-
to no puedo calcular la función de energía como en los casos anteriores, por
tal motivo su estudio cualitativo en el plano fase o el cilindro fase se hace más
dificil.
La ecuación (2.5) tiene una solución de equilibrio asintóticamente estable y(t) ≡
0 y una solución de equilibrio inestable x(t) ≡ π (un punto silla en el plano fa-
se). Usando la función de Lyapunov

V (x, y) = y2 + (cx+ y)2 + 4a(1− cosx)
obtenida del sistema de primer orden haciendo el cambio x′ = y, se puede
mostrar que, en el cilindro fase, con excepción de las dos órbitas las cuales
constituyen la variedad estable del punto silla (π, 0), todas las otras órbitas
corresponden a soluciones que tienden a (0, 0) cuando t → +∞. El equilibrio
estable (0, 0) es un foco o un nodo de acuerdo a si c < 2

√
a o c ≥ 2

√
a.

El problema anterior no tiene soluciones T - periódicas no constantes, no hay
soluciones rotatorias ni órbitas homoclinas, y dos órbitas heteroclinas conec-
tando (π, 0) a (0, 0).



2.3. Péndulo no Amortiguado con Torque Cons-
tante

La ecuación diferencial del Péndulo no Amortiguado con Torque Constante es

x′′(t) + asenx(t) = b, (a > 0, b > 0) (2.6)

y su función de energía viene dada por

x′2(t)
2 − acosx(t)− bx(t) = C, , (C ∈ R) (2.7)

nuevamente se reduce la discusión del plano fase de (2.6) a una cuestión de
geometría analítica, relacionada con las curvas de nivel de la función de ener-
gía asociada a (2.6), las cuales serán soluciones del problema.

Ahora para el problema (2.6) se hace de vital importancia la relación existen-
te entre los parámetros a, b, ya que si b < a en ]0, π[ existirán dos soluciones,
una x(t) ≡ arcsen(b/a)) que será estable, en particular soluciones periodicas
de perido T para cada T ∈]2π/

√
a2 − b2,+∞[ para las cuales se puede definir

la función periodo usando la energía y estará dada por

T (a, b, x0) =
ˆ x0

x̂0

dx√
C(x0, 0) + 2acosx+ 2bx

donde C(x0, 0) = −acosx0−bx0, y x̂0 < x0 y satisface que C(x̂0, 0) = C(x0, 0),
y además existe un (y(t) ≡ π − arcsen(b/a)) que es un punto silla.

Para b = a existe una solución de equilibrio (x(t) ≡ π/2) en ]0, π[, la cual es
una solución de equilibrio no hiperbólica, usando los métodos presentados en
en el capítulo 1, se puede mostrar que es un punto cúspide, además también
es fácil verificar que una bifurcación silla-nodo se presenta en dicha solución.

Finalmente, para b > a, la ecuación (2.6) no tiene soluciones de equilibrio,
soluciones periódicas, ni soluciónes rotatoria. Ver [2] para más detalles y plano
fase correspondiente.

En el capítulo 3 de este trabajo, para la φ-Ecuación de Tricomi, se mostrará
cada una de estas aseveraciones de una forma más rigurosa para las diferentes
condiciones de los parámetros mencionados anteriormente, además se utilizará
fuertemente la hipótesis (H) para garantizar la existencia de la órbita homo-
clina y poder caracterizar el intervalo ]2π/

√
a2 − b2,+∞[, en la φ- Ecuación

de Tricomi.

2.4. El Péndulo Amortiguado con Torque Cons-
tante

La ecuación diferencial del Péndulo Amortiguado con Torque Constante



x′′ + cx′ + asenx = b, (a > 0, b > 0, c > 0) (2.8)

es también la ecuación de motores elétricos sincrónos considerados por Trico-
mi en [24, 23], debido a la ausencia de su función de energía, la discusión de
su comportamiento cualitativo en el espacio fase o cilindro fase es mucho más
delicado, y, en constraste con el caso no amortiguado, para ciertos valores de
los parámetros, puede exhibir soluciones periódicas de segunda clase.

Al igual que en el caso anterior la dinámica de la ecuación (2.8) estará deter-
minada en gran medidad por la relación existente entre los parámetros a, b
por ejemplo, si b < a la ecuación (2.8) tendrá las mismas soluciones de equili-
brio que en el caso no amortiguado con torque constante en ]0, π[, la diferen-
cia será que x(t) ≡ arcsen(b/a) será un nodo estable si c > 2(a2− b2) o un foco
estable si c < 2(a2 − b2).

Si b = a, la solución de equilibrio (π/2, 0) pasa de ser un punto cúspide a un
punto silla-nodo.
Para b > a, no existe órbita heteroclina, y existe una solución periódica de
segunda clase, con x′(t) > 0 para todo t ∈ R. Para b ≤ a si c ≥ c0 la ecuación
(2.8) no tiene soluciones periódicas de segunda clase ni órbitas heteroclinas,
mientras que si c < c0, existe una solución periódica de segunda clase y una
órbita heteroclina. El cálculo explícito de c0 es un problema importante y deli-
cado.
Observación 3. Cabe resaltar que un problema que es de bastante interés y
ha sido fuertemente estudiado en los trabajos de Mawhin, es el problema de
Tricomi con forzamiento periódico, este problema no ha sido trabajo en este
proyecto, pero se pueden realizar diversos estudios sobre él, la ecuación del
péndulo con forzamiento periódico es

x′′(t) + cx′(t) + asenx(t) = h(t) (2.9)

donde se supone h contínua y T - periódica, para algún T > 0. La dificultad
introducida por el carácter no autónomo de (2.9) es que el análisis en el plano
fase ahora no es posible, pero existen diversos métodos para realizar estudios
sobre existencia de soluciones periódicas, como son por ejemplo el método de
Poincaré, método de Lyapunov-Schmidt, el método de sup y super solucio-
nes y teoría de puntos críticos, y sin embargo hay algunos problemas abiertos
relacionados con la ecuación (2.9). Una discusión más amplia respecto a las
cuestiones anteriores puede consultarse en [14].



Capítulo 3

La φ - Ecuación de Tricomi

En esta capítulo se estudia una generalización de la ecuación:

x′′ + cx′ + a sen(x) = b,

vista en el capítulo 2 y conocida como ecuación de Tricomi [24, 23] que fue
motivado por la sincronización de motores eléctricos, ahora, la generalización
consiste en cambiar el operador segunda derivada por una función φ, que en
adelante se llamará la φ− ecuación de Tricomi, dada por(

φ(x′)
)′ + cx′ + a sen(x) = b, (3.1)

donde a > 0 , c, b ≥ 0, I, J son intervalos en R, 0 ∈ I y φ : I −→ J un
homeomorfismo creciente tal que φ(0) = 0. La ecuación (3.1) surge en va-
rios contextos: en flujos relativistas con la ecuación de Klein-Gordon no lineal
amortiguada [6], cuando φ(y) = y√

1−y2
, en procesamiento de señales [11],

cuando φ(y) = |y|yp−1 con p > 1, entre otras. En particular, son de interés los
siguientes tipos de operadores:

1. φ(y) es singular, es decir, I = (y1, y2), donde y1 < 0 < y2 y ĺımy→yi φ(y) =
±∞, i = 1, 2.

2. φ(y) es regular no acotado, es decir I = R y ĺımy→±∞ φ(y) = ±∞.

3. φ(y) es acotado regular, es decir I = R y ĺımy→±∞ φ(y) ∈ R±.

x
y

(a) Singular

x
y

(b) acotado Regular

x
y

(c) Regular no acotado

Figura 3.1: Tipos de homeomorfismo.
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La ecuación (3.1) se pude escribir como:{
x′ = φ−1(y)
y′ = b− a sen(x)− cφ−1(y)

(3.2)

para la cual se dividirá el estudio de la dinámica en dos casos especificos: el
caso conservativo y el no conservativo

3.1. Caso conservativo
En esta sección se considera el caso conservativo, es decir, cuando en (3.1) no
hay disipación. El sistema (3.2) se puede reescribir como:{

x′ = − d
dyG(y)

y′ = d
dxF (x)

(3.3)

donde

F (x) = bx+ a cos(x)
G(y) = −

´ y
0 φ
−1(s) ds

y el hamiltoniano asociado es H(x, y) = F (x) +G(y). Ahora si b < a entonces
(3.3) tiene tres soluciones de equilibrio que están dados por:

p0 = (−π − q, 0), p1 = (q, 0), p2 = (π − q, 0), q = arcsen(b/a)

P3

P1P2
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Figura 3.2: Curvas de nivel de la energía E(x, y) cuando b < a. En azul curva
de nivel E(x, y) = F (q)− F (π − q) asociada a la homoclina.



donde p1 es un centro no lineal y p0, p2 son sillas, ver figura 3.2. Si b ≥ a en-
tonces (3.3) tiene o bien un único punto crítico cúspide, p4 = (π2 , 0), cuando
b = a o no tiene puntos críticos ni soluciones corredoras cuando b > a.

3.1.1. Función periodo y no existencia de soluciones co-
rredoras (b < a)

Al definir la función energía:

E(x, y) = −F (x)−G(y) + F (q). (3.4)

y estudiar las órbitas (x, y) en el cilindro C = S1 × Im(φ). Se observa que
(3.2) admite dos soluciones de equilibrio geométricamente diferente p1 y p2,
definidas al inicio de la sección. La órbita que pasa por (l, 0) con q < x(0) =
l < π − q, es una curva de Jordan que rodea a p1 y corresponde a la solución
periódica de (3.3) y se llaman libraciones en C. Más aun l es la amplitud má-
xima de solución periódica de (3.3), mientras que ml es la amplitud mínima,
donde ml también es solución de E(x, 0) = F (q) − F (l) > 0, de otro lado, el
valor máximo y mínimo de y debe satisfacer

G(y) = F (l)− F (q),

como G es una función no positiva que pasa por cero y monótona en los inter-
valos Im(φ) ∩ R+ y Im(φ) ∩ R−, tiene sentido denotar por

(G−1(m))± = {y ∈ Im(φ) ∩ R± : G(y) = m}.

Así una condición necesaria y suficiente para la existencia de la órbita cerrada
es que G−1(F (l)− F (q)))− y G−1(F (l)− F (q)))+ sean no vacías. Si

l∗ = máx
l∈]q,π−q[

{Im(φ) ∩G−1(F (l)− F (q)))± 6= ∅},

entonces para cada q < l < l∗ la función periodo se puede obtener usando la
energía:

E(x, y) = −F (x)−G(y) + F (q), tomando la curva E(x, y) = E(l, 0)

se llega a la función G(y) = F (l) − F (x), entonces y = G−1(F (l) − F (q)) y
dado que x′ = φ−1(y) se llega a la siguiente expresión

dx

dt
= φ−1(G−1(F (l)− F (x))

)
separando variables e integrando sobre los limites ml, l en x, y sobre el perió-
do T en t se llega a la expresión



Ta,b(l) =
ˆ l

ml

dx

φ−1((G−1(F (l)− F (x)))+) −
ˆ l

ml

dx

φ−1((G−1(F (l)− F (x)))−) .

(3.5)
la cual define la función periodo asociada a las soluciones periódicas. Al igual
que en el capítulo 2, en el cual para el problema del péndulo no amortigua-
do con torque constante, se tiene que para cada T ∈]2π/

√
a2 − b2,+∞[, el

problema admite soluciónes periódicas, por lo tanto un problema frecuente es
caracterizar propiedades sobre la función periodo,una de ellas es su monoto-
nía.

Teorema 28. Si φ satisface la hipótesis:

(H) Im(φ) ∩G−1(F (π − q)− F (q)))± 6= ∅,

entonces la función periodo Ta,b(l), definida en (3.5), satisface:

ĺım
l→q+

Ta,b(l) =
2π
√
φ′(0)

(a2 − b2)1/4 , ĺım
l→(π−q)−

Ta,b(l) = +∞,

Observación 4. El límite de la izquierda dice que la función periodo se puede
aproximar con el periodo de la linealización de (3.1) alrededor de p1, clara-
mente no depende de la hipótesis (H), mientras que la existencia de la homo-
clina E(x, y) = F (q) − F (π − q) depende de φ. Así que cuando φ es o bien
singular o regular no acotada, es decir, Im(φ) = R, se garantiza la existencia
de la homoclina, pues la hipótesis (H) se satisface naturalmente, mientras que
si φ es acotada regular o Im(φ) 6= R, se debe imponer (H) para garantizar la
existencia de la homoclina.

Ejemplo 3.1. Al considerar la función regular no acotada superiormente
φ(y) = exp(y)− 1, se tiene Im(φ) =]− 1,∞[ y

ĺım
y→−1+

G−(y) = −1 ĺım
y→∞

G+(y) = −∞.

Además F (π− q)−F (q) = b(π− q)− 2
√
a2 − b2. Tomando b/a << 1, entonces

la homoclina no existe, pues Im(φ) ∩G−1(F (π − q)− F (q)))− = ∅, mientras si
b/a ≈ 1, Im(φ) ∩G−1(F (π − q)− F (q)))− 6= ∅, lo que asegura la existencia de
la homoclina, ver figura 3.3.
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Figura 3.3: La función G definida en el ejemplo 3.1 (izquierda). Órbita asocia-
da a E(x, y) = E(p2), en azul cuando b/a << 1 y en rojo cuando b/a ≈ 1
(derecha).

Si b 6= 0, se puede mostrar que no existen soluciones corredoras o rotaciones
en el cilindro C. En este caso es suficiente mostrar que la variedad inestable
asociada a p2 en el cilindro no esta acotada. En efecto, bajo la hipótesis (H),
se deben encontrar los y ∈ Im(φ) tales que

E(p2 + (2πk, y)) = F (q)− F (π − q), k ∈ Z

que después de algunos cálculos, se llega a las siguientes ecuaciones

y =(G−1(∓2kπb))±, k ∈ N.

En cualquier caso y ∈ ∂Im(φ), lo que implica que la variedad inestable asocia-
da a p2 no esta acotada. Queda demostrado el siguiente teorema:

Teorema 29. El sistema (3.3) no tiene soluciones corredora cuando b 6= 0 y φ
satisface la hipótesis (H).

Teniendo en cuenta la observación 4, el Teorema 29 se satisface en particular
si φ es o bien singular o regular no acotada.

Corolario 1. El sistema (3.3) no tiene soluciones corredora cuando b 6= 0 y φ
es o bien singular o acotada regular.

3.1.2. Casos b ≥ a.
Como se dijo al inicio de esta sección, si a = b el hamiltoniano asociado a
(3.3) tiene un único punto fijo que se denota por p4 = (π2 , 0) cuya matriz
jacobiana asociada es:

J(p4) =
[

0 1
φ′(0)

0 0

]
,



obsérvese que en J(p4), la matriz jacobiana, no es idénticamente cero y tiene
valores propios cero. Se usará el teorema 25 para mostrar que p4 es una cúspi-
de, ver figura 3.4.

HΠ � 2, 0L
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Figura 3.4: p4 es una cúspide para (3.3) cuando a = b.

Teorema 30. Si φ es analítica en una vecindad de cero, p4 = (π2 , 0) es una
cúspide para (3.3) si a = b.

Demostración. Lo primero es escribir la serie de Taylor del sistema (3.3) alre-
dedor de p4: {

x′ = 1
φ′(0)y + o(y2)

y′ = a

2 (x− π
2 )2 + o((x− π/2)4)

Ahora usando el cambio de variable x = x − π
2 y y = 1

φ′(0)y se tiene que la
forma normal es: {

x′ = y

y′ = a
φ′(0)x

2 (3.6)

Como la segunda ecuación de (3.6) es par entonces de (25) se sigue que p4 es
cúspide.

Teorema 31. si b > a el sistema (3.3) no tiene soluciones periódicas

Demostración. Sea g(x, y) = y un campo escalar, es claro que g es continua-
mente diferenciable en todo R2, calculando

div (g)
(
− d

dy
G(y), d

dx
F (x)

)
= (b− a sen x) > 0

y usando el criterio de Dulac, se llega a la conclusión deseada.



3.2. Caso no conservativo
En esta sección se estudiará el sistema (3.2) en términos de los parámetros
a, b. Si b < a, las soluciones de equilibrio p0 y p2 seguirán siendo sillas, co-
mo ocurre en el caso conservativo, mientras que p1 pasará de ser un centro no
lineal, en el caso conservativo, a un sumidero espiral.
Mientras que si b = a la solución de equilibrio p4 es un nodo-silla, ver figura
3.6, finalmente si b > a no existen soluciones de equilibrio pero si existe una
única solución corredora asintóticamente estable.

3.2.1. Cuenca de atracción (b < a).
Ahora se va a caracterizar la cuenca atractiva para la solución de equilibrio p1
del sistema (3.2), usando el principio de invarianza de Lasalle, teorema 21.

Para presentar el resultado, primero se analiza la función de energía (3.4), y
se denota con mπ−q al número real que satisface E(mπ−q, 0) = F (q)−F (π−q)
tal que −π − q < mπ−q < q. En la figura 3.5 se ilustra la cuenca atractiva que
se establece en el siguiente teorema:
Teorema 32. Si φ satisface la hipótesis (H), la solución de equilibrio p1 =
(arcsen (b/a), 0) de (3.2), tiene al conjunto

Q = {(x, y) : E(x, y) < F (q)− F (π − q), mπ−q < x < π − q}

como cuenca de atracción.

Demostración. Se demostrará primero que E es una función de Lyapunov, en
efecto, E(p1) = 0 y

d

dt
E(x, y) = −∂H

∂x
x′ − ∂H

∂y
y′

= − d

dx
F (x)φ−1(y)− d

dy
G(y)

(
b− asen x− cφ−1(y)

)
= −c

(
φ−1(y)

)2 ≤ 0,

y además E(x, y) es positiva en Q − {p1}. Ahora, para estimar la cuenca de
atracción de p1 tómese r tal que 0 < r < F (q)− F (π − q) y defina:

Qr =
{

(x, y) : E(x, y) ≤ r y mπ−q < x < π − q
}
.

Entonces p1 ∈ Qr para todo 0 < r < F (q)− F (π − q).
Qr es positivamente invariante: en efecto, supóngase que

(
x(t), y(t)

)
es

solución de (3.2) tal que
(
x(0), y(0)

)
∈ Qr. Si x(t) ≥ π − q o mπ−q ≤ x(t);

entonces deben existir t0, t1 ∈ R tal que x(t0) = π − q o x(t1) = mπ−q, en
consecuencia, para i = 0, 1 se tiene:

E
(
x(ti), y(ti)

)
= −F (x(ti)) + F (q)−G(y(ti)),
= F (q)− F (π − q)−G(y(ti)) ≥ F (q)− F (π − q),



la última desigualdad se obtiene debido a que la función G(y) es no positi-
va para y ∈ Im(φ). Sin embargo, E(x(0), y(0)) ≤ r < F (q) − F (π − q) y
d

dt
E(x, y) ≤ 0 para todo (x, y) ∈ Qr lo que contradice la existencia de t0 o t1.

Por consiguiente Qr es positivamente invariante.
En Qr no hay solucines enteras en las cuales E es constante (excep-
to la solución de equilibrio): si existiera una solución entera (x(t), y(t)) di-
ferente de p1 en Qr entonces d

dt
E(x(t), y(t)) ≡ 0, lo que implica φ−1(y(t)) = 0,

y de la hipótesis sobre φ se sigue que y(t) ≡ 0. De otro lado, la primera ecua-
ción de (3.2) satisface x′ ≡ 0, lo que implica que x(t) es constante. Por con-
siguiente, de la construcción de Qr, se tiene que la solución entera debe ser
p1.
Qr es cerrado: suponga que (x0, y0) ∈ Qr, entonces existe una sucesión γi =
(xi, yi) en Qr, tal que

limiγi = (x0, y0),

de la continuidad de E y del hecho que γi ∈ Qr se sigue

E(x0, y0) = E
(
limiγi

)
= limiE(γi) ≤ r,

lo que implica que (x0, y0) ∈ Qr. Así se tiene que Qr cumple las condiciones
del teorema 21, Qr esta en la base de atracción de p1. Por consiguiente,

Q = ∪Qr = {(x, y) : E(x, y) ≤ r, mπ−q < x < π − q} .
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Figura 3.5: Ilustración de la cuenca atractiva de p1 en el caso no conservativo
de la φ-ecuación de Tricomi y b < a.

3.2.2. Caso a ≤ b.
Con la ayuda del teorema 23 se demostrará que p4 = (π2 , 0) es un punto silla-
nodo, ver figura 3.6.



-1 0 1 2 3 4 5

-2

-1

0

1

2

Figura 3.6: p4 es un punto silla-nodo en la φ-ecuación de Tricomi disipativa
cuando b = a.

Teorema 33. Si φ es analítica en una vecindad de cero, p4 = (π2 , 0) es silla-
nodo para (3.2) cuando a = b.

Demostración. se reescribe (3.2) en la forma normal:{
x′ = p(x, y)
y′ = y + q(x, y)

(3.7)

donde p(x, y) = φ−1(y), q(x, y) = a(1− sen x)− cφ(y)− y, obsérvese que:

y = π(x) := φ
(a
c

(1− sen x)
)

es solución de y + q(x, y) = 0. Ahora se define ψ(x) := p(x, π(x)) y al hacer la
serie de Taylor alrededor de p4, se tiene

a

c

((
x− π

2

)2
−
(
x− π

2

)4
+ · · ·

)
(3.8)

como el primer término de (3.8) es par entonces del teorema 23, se concluye
que p4 es silla-nodo.

Ahora para el caso en que b > a se dan condiciones de existencia y unicidad
de la solución corredora.
Teorema 34. Si b > a, el sistema (3.2) tiene una única solución corredora
asintóticamente estable siempre que b+a

c esté en el dominio de φ.

Demostración. Lo primero es definir la banda

B =]− π − q, π − q[×]y1, y2[,

donde y1 = φ
(
b−a
c − δ

)
, y2 = φ

(
b+a
c + δ

)
, 0 < δ << 1, b+ac + δ ∈ Dom(φ) y

observar que la y-nulclinal de (3.2) está contenida en B, como se ilustra en la
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Figura 3.7: Campo de direcciones del sistema (3.2) en la banda B.

figura 3.7. Ahora bien, el campo vectorial asociado a (3.2) en B tiene siempre
primera componente positiva, mientras que la segunda componente es o bien
positiva sobre (s, y1) o bien negativa en (s, y2) para −π − q < s < π − q.
Al denotar (x(t, y0), y(t, y0)) a la única solución de (3.2) cuya condición inicial
es:

x(0, y0) = −π − q, y(0, y0) = y0,

con y0 ∈]y1, y2[⊂ Im(φ) ∩ R+, entonces la trayectoria de la solución, en el
tiempo t(y0), tiene primera coordenada x(t(y0), y0) = π − q.
Existencia: Se define el operador continuo

P : y0 ∈]y1, y2[→ R, P(y0) := y(t(y0), y0),

y gracias a la dirección del flujo se tiene P(y1) > y1 y P(y2) < y2, en conse-
cuencia, el teorema del valor medio garantiza la existencia y∗ ∈]y1, y2[ tal que
P(y∗) = y∗. Por lo tanto, (3.2) tiene al menos una solución corredora.
Unicidad: supongamos que existen dos soluciones de P(y) = y en ]y1, y2[, que
se denotarán con yL(x), yU (x) tales que yL(x) < yU (x). Si P(y) = y en ]y1, y2[,
entonces y(−π − q) = y(π − q) y usando la función de energía (3.4) se tiene

−2πb = 4E = E(π−q, y(π−q))−E(−π−q, y(−π−q)) =
ˆ π−q

−π−q

dE

dx
dx, (3.9)

y como dE
dx = −cφ−1(y), entonces al reemplazar en (3.9) y simplificar se llega:

ˆ π−q

−π−q
φ−1(y)dx = 2πb

c
,



del hecho que 0 < yU (x) < yL(x) se tiene que 0 < φ−1(yU (x)) < φ−1(yL(x)),
lo que implica

2πb
c

=
ˆ π−q

−π−q
φ−1(yU (x))dx <

ˆ π−q

−π−q
φ−1(yU (x))dx = 2πb

c
,

lo cual es contradictorio. Por consiguiente, la solución corredora es única.

Estabilidad Asintótica: De los razonamientos anteriores y del Teorema de
Poincaré-Bendixson se sigue que la solución corredora es asintóticamente esta-
ble en la banda B.
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Figura 3.8: Dos soluciones particulares (roja y azul) aproximandose a la solu-
ción corredora en la φ- Ecuación de Tricomi
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