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1. Algunos comentarios
La idea es analizar sistemas autonomos de la forma (x′, y′) = (P(x, y),Q(x, y)) lineales y no lineales, mediante la caracterizaión
de sus puntos de equilibrio.

1.1. Estabilidad
Para sistemas lineales de 2x2 con |A| , 0, la ecuación caracterı́stica de x′ = Ax se puede escribir como λ2 − τλ + |A|, de donde
podemos obtener los valores propios de A. La forma de estos va a depender del discriminante de la ecuación ∆ = τ2 − 4|A|, de la
siguiente forma

1. Valores propios reales y distintos (∆ > 0):

Si ambos son negativos (τ < 0, |A| > 0), se tiene un nodo estable.
Si ambos son positivos (τ > 0, |A| > 0), tenemos un nodo inestable.
Si sus signos son opuestos (|A| < 0), es un punto silla.

2. Valores propios repetidos (∆ = 0): podemos utilizar el mismo criterio anterior, pero ahora tendrán el apellido de “degene-
rado” (por ejemplo nodo estable degenerado).

3. Valores propios complejos α + iβ (∆ < 0)

Si es un imaginario puro (iβ), las lineas de fase serán elipses concéntricas, que dan lugar a soluciones periódicas
2π/β.
Si tienen parte real α , 0 las lineas de fase serán espirales: para α positivo serán espirales inestables, y para α
negativo, espirales estables.

1.2. Linealización
Siguiendo en sistemas de 2x2, cuando tenemos un sistema no lineal difı́cilmente podremos resolverlo, pero siempre podemos
aproximar en torno a un punto ~x0 = (x0, y0) por su tangente de la forma:

x′ = P(x0, y0) + Px|(x0,y0)(x − x0) + Py|(x0,y0)(y − y0)
y′ = Q(x0, y0) + Qx|(x0,y0)(x − x0) + Qy|(x0,y0)(y − y0)

Si elejimos (x0, y0) un punto crı́tico, es decir P(x0, y0) = Q(x0, y0) = 0, entonces lo anterior queda

x′ = Px|(x0,y0)(x − x0) + Py|(x0,y0)(y − y0)
y′ = Qx|(x0,y0)(x − x0) + Qy|(x0,y0)(y − y0)

O mejor aun, tomando ~x = (x, y), tenemos el sistema

~x ′ =

 Px|(x0,y0) Py|(x0,y0)

Qx|(x0,y0) Qy|(x0,y0)

︸                        ︷︷                        ︸
J

(~x − ~x0)

Donde J es la matriz jacobiana del sistema. Luego haciendo ~z = ~x − ~x0, el sistema queda :

~z ′ = J ·~z

El cual se puede analizar como en la sección 1.1.
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1.3. Sistemas Hamiltonianos
Son un caso especial de sistema no lineal donde existe una función constante H(x, y) (análogo a la energı́a en un sistema conser-
vativo). Entonces:

∂H
∂x

= −Q(x, y)

∂H
∂y

= P(x, y)

Donde podemos resolver −Q(x, y)dx + P(x, y)dy = 0 (es 0 pues H es constante).

Se dice que un sistema es hamiltoniano cuando

x′ = P(x, y)
y′ = Q(x, y)

El cual podemos analizar de la misma forma que antes (sección 1.1).

Ejercicios
Analice la estabilidad de los siguientes sistemas:

1)

x′ = −x + y

y′ = cx − y

Para todos los valores posibles de c.

2)

x′ = x2 + y2 − 6
y′ = x2 − y

3)

x′ = sin(y)
y′ = 1 − x

4)

x′ = y

y′ = x − x2
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