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1.– Para un sistema dinámico lineal en tiempo discreto xk+1 = Bxk, de-
mostrar que son equivalentes las siguientes afirmaciones.

1. El sistema dinámico es estable.
2. Existe un entorno acotado del origen que es positivamente inva-

riante.
3. Existe una norma en Rn tal que ||B|| ≤ 1.

2.– Consideremos el sistema dinámico en el plano R2 generado por

F (x, y) =
(1
2
x, 2y − 15

8
x3
)
.

1. Hallar los puntos de equilibrio y determinar su estabilidad. Hallar
los subespacios estable, inestable y central.

2. Hallar un homeomorfismo h : R2 → R2 tal que h ◦B = F ◦ h.
3. Hallar la ecuación de las variedades estable e inestable del origen.
4. Hallar otras curvas invariantes.
5. El sistema generado por G(x, y) = (6x+ 2y + xy, 1

16
y − yx2) ¿es

topológicamente conjugado al anterior cerca del origen?
6. Y el sistema generado por H(x, y) = (2y − 3x + xy, 1

2
y − yx2),

¿es topológicamente conjugado cerca del origen a alguno de los
anteriores?

3.– Consideremos dos masas m1 y m2 sujetas por muelles como indica la
figura.

Los muelles que conectan las masas a la pared tienen constante de
recuperación k1 mientras que el que interconecta las dos masas tiene
constante de recuperación k2. Si xj es la posición de la masa mj rela-
tiva a la posición de equilibrio, entonces las ecuaciones diferenciales de
movimiento son

m1ẍ1 = −(k1 + k2)x1 + k2x2

m2ẍ2 = k2x1 − (k1 + k2)x2.

Supongamos para simplificar que las masas son iguales m1 = m2.



1. Escribe dicho sistema como sistema de primer orden, y calcula
los valores propios de la matriz del sistema.

2. Encuentra un sistema de coordenadas en el que las ecuaciones
estén desacopladas (como ecuaciones de segundo orden).

3. Halla la condición que deben cumplir las masas y constantes de
recuperación para que existan (además de los modos normales)
soluciones periódicas.

4. Eligiendo los parámetros k1 y k2 adecuadamente, dibuja en el
plano (x1, x2) una de dichas soluciones periódicas (que no sea
trivial). Hallar el periodo de tal solución.

5. Halla la ecuación (en las coordenadas originales) de los toros
invariantes para este sistema.


