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Algunos comentarios
Las ecuaciones autónomas son ecuaciones de variables separables de la forma

y′ = f (y)

las cuales no siempre podremos resolver, pero es bastante sencillo analizar de forma cualitativa. Aquı́ existen 2 formas de análisis
principales:

1. Puntos de equilibrio: Son valores y = y0 donde y′ = 0 y dónde las curvas y(t) tienen un comportamiento asintótico. Estos
pueden ser sumideros si las soluciones convergen por arriba y por abajo cuando t crece, fuentes si las soluciones divergen
cuando t crece, o nodos si no son ninguno de los anteriores. Se puede clasificar un punto de equilibrio mediante un análisis
de f si es simple, o usando el criterio que con f ∈ C1: si f ′ > 0 es fuente, si f ′ < 0 es nodo, y si f ′ = 0 y f ′′ , 0 es nodo.

2. Isoclinas: son rectas de la forma y = C0 donde y′ = m, es decir son rectas horizontales en las cuales la pendiente de y es m.

Cuando las ecuaciones autónomas también dependen de uno o más parámetros, es decir, son de la forma y′ = f (y; k; l; . . .), los
distintos valores de estos parámetros afectan el comportamiento cualitativo de las soluciones. Si una pequeña variación de un
parámetro k en torno a un valor k0 de éste produce un cambio cualitativo a largo plazo de las soluciones y(t), entonces decimos
que la ecuación diferencial tiene una bifurcación en k0.

Si y0 es punto de equilibrio, no ocurren bifurcaciones en torno a k0 cuando f (y0; k0) = 0 y fy(y0; k0) , 0, y puede existir una si
f (y0; k0) = 0 y fy(y0; k0) = 0. Ambas situaciones con f , fy continuas.

Ejercicios
1) Analize cualitativamente las siguientes ecuaciónes.

a) y′ = y2 − y − 2

b) y′ = ln y + y2

c) y′ sin(−y) − sin(3y) cos(2y) = 0

d) 3y′ + 27y3 − k2 = 0

2) En un estanque de 144 litros ingresan 6 litros/seg de salmuera con una concentración de sal de 3 grs/litro. Suponiendo que
a partir del momento en que el estanque se llena el exceso de solución (homogénea) se rebalsa, determine el valor limite de la
concentración de sal en el estanque cuando t tiende a infinito.

3) En el momento inicial t = 0 a una comunidad de n ≥ 1 individuos sanos llega un individuo enfermo. Se supone que la tasa
da crecimiento del número de individuos enfermos es proporcional al producto de los números de los individuos sanos y de los
individuos enfermos. Encuentre el valor asintótico P∞ = lı́m

t→∞
P(t).
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