
Ecuaciones diferenciales y sistemas no lineales. Estabilidad
Preguntas que hay que saber responder

1. Estabilidad según Lyapunov. (a) Definición. (b) Limitaciones de la definición.

2. Es útil conocer cómo determinar el tipo y estabilidad de los puntos cŕıticos porque (a) esto nos permitirá deter-
minar la estabilidad de las soluciones de un problema y, (b) además, nos proporcionará información valiosa para
describir las trayectorias solución en el plano de fases de los sistemas no lineales. Da argumentos que respalden
estas dos afirmaciones.

3. Explica la relación que liga estos tres conceptos: estabilidad de las soluciones de los sistemas, sistema perturba-
tivo, y estabilidad de los puntos cŕıticos.

4. Explica qué es un campo vectorial de trayectorias. ¿Que significado tiene el módulo y dirección de los vectores?
¿Pueden cruzarse las trayectorias en un sistema autónomo? ¿Pueden cruzarse las trayectorias en un sistema no
autónomo?.

5. Describe en qué consiste el método de Lyapunov para determinar la estabilidad de los puntos cŕıticos. Da una
justificación razonada y razonable de por qué funciona este método.

6. Define qué es un punto cŕıtico simple y enuncia bajo qué condiciones la estabilidad de un punto cŕıtico simple de
un sistema no lineal puede determinarse a partir de la estabilidad del sistema linealizado. Da una justificación
intuitiva y razonada de este resultado.

7. Clasifica los tipos de puntos cŕıticos de los sistemas de dos ecuaciones lineales de primer orden en función de los
valores de las ráıces caracteŕısticas.

8. Explica qué tipo de estabilidad tiene un punto cŕıtico de un sistemas de dos ecuaciones lineales de primer orden
cuando

a) una de sus ráıces caracteŕısticas es nula,

b) sus dos ráıces caracteŕısticas son nulas.

Explica por qué este punto cŕıtico no es simple.

9. El desarrollo de Fourier de la solución exacta de un oscilador ẍ + f(x) = 0 viene dada por

x(t) = 10 cos(ωt) + 10 cos(3ωt) +
∞∑

n=2

a2n+1 cos[(2n + 1)ωt]

con am del orden de 1/m!. ¿Esperas que el método de balance armónico y el método de Krylov-Bogoliubov den
buenos resultados en este caso? Explica.

10. Explica por qué la ecuación Ȧ = 0 en el método de Krylov-Bogoliubov nos permite determinar los ciclos ĺımite.
Explica de qué modo podemos determinar la estabilidad de los ciclos ĺımite examinando el signo de Ȧ en las
vecindades de los valores Ac para los cuales Ȧ = 0.

11. Explica de forma cualitativa en qué consiste el método de balance armónico. ¿Cuándo se espera que proporcione
buenos resultados?

12. Explica de forma cualitativa en qué consiste el método de Krylov-Bogoliubov. ¿Por qué este método se conoce
también como método del promedio (“averaging”)?


