
V SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES (SEDL)
CON COEFICIENTES CONSTANTES

Un sistema de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes se puede escribir de la siguiente
forma: 

L11x1 + L12x2 + · · ·+ L1nxn = h1
L21x1 + L22x2 + · · ·+ L2nxn = h2
...

...
Ln1x1 + Ln2x2 + · · ·+ Lnnxn = hn

donde los operadores Lij son polinomios y las funciones hi son continuas en un intervalo I.

1. Sistemas Homogéneos

Consideremos el sistema homogéneo de 2x2:

{
L1x+ L2y = 0
L3x+ L4y = 0

(1)

Dado que trabajaremos con operadores lineales L1, L2, L3 y L4 de coeficientes constantes, entonces
ellos son conmutativos, es decir, LiLj = LjLi.

Si en el sistema (1) queremos eliminar alguna de las variables, por ejemplo x, podemos operar
algebraicamente los operadores. Al aplicar el operador L4 a la primera ecuación y L2 a la segunda se
tiene: {

L4L1x+ L4L2y = 0
L2L3x+ L2L4y = 0

Como los operadores son conmutativos se tiene que L4L2y = L2L4y. Restando miembro a miembro se
tiene la siguiente ecuación diferencial lineal:

L4L1x− L2L3x = (L4L1 − L2L3)x = 0

Si observamos el operador que resulta es el determinante de la matriz asociada al sistema. Al llamar

∆ =

∣∣∣∣L1 L2

L3 L4

∣∣∣∣ podemos escribir: ∣∣∣∣L1 L2

L3 L4

∣∣∣∣x = ∆x = 0

De forma similar si queremos eliminar la variable y del sistema (1) llegaremos a la ecuación diferencial:∣∣∣∣L1 L2

L3 L4

∣∣∣∣ y = ∆y = 0

Notemos que el operador ∆ es el mismo para las dos ecuaciones. Por lo tanto del sistema (1) hemos
llegado a un sistema de dos ecuaciones, una en x y otra en y:{

∆x = 0
∆y = 0

(2)

El sistema (2) no es equivalente al sistema (1). Toda solución de (1) es solución de (2), pero
pueden existir soluciones de (2) que no sean soluciones del sistema original (1). Esto se debe a que
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se han introducido derivadas de orden superior a las originales. Por ejemplo, en la nueva ecuación
∆x = (L4L1 − L2L3)x = 0 tenemos los productos L4L1 y L2L3 que producen derivadas de orden
mayor a las originales.

Ahora, las ecuaciones ∆x = 0 y ∆y = 0 son ecuaciones diferenciales lineales. Las soluciones de
dichas ecuaciones tendrán tantas constantes como sea el orden del operador ∆.

Si la solución general de x es:

x = c1u1(t) + c2u2(t) + ...+ ckuk(t)

entonces la solución de la ecuación ∆y = 0 tendrá la misma forma

y = d1u1(t) + d2u2(t) + ...+ dkuk(t)

donde las constante ci y di no son las mismas y donde las funciones ui(t) son las k soluciones obtenidas
de las raíces de la ecuación característica común ∆ = 0.

Como lo mencionamos anteriormente, no todas las soluciones que se obtienen dando valores a los
ci y di satisfacen el sistema (1). Para seleccionar sólo aquellas soluciones que satisfacen el sistema (1)
es suficiente reemplazar las expresiones:

x = c1u1(t) + c2u2(t) + ...+ ckuk(t)

y = d1u1(t) + d2u2(t) + ...+ dkuk(t)

y sus derivadas en (1) y obtener las constantes, ci y di, adecuadas (unas en función de las otras).

Ejemplo 1. Determinar la solución general del siguiente sistema:{
x′′ + y′ = 0
x′ − 2x+ y′′ − 2y′ = 0

Resolución:Escribamos el sistema en términos del operador D. Esto es:{
D2x+Dy = 0
(D − 2)x+ (D2 − 2D)y = 0

dondeL1 = D2, L2 = D,L3 = D2 y L4 = D2 −D. Luego el operador ∆ es:

∆ =

∣∣∣∣L1 L2

L3 L4

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ D2 D
(D − 2) (D2 − 2D)

∣∣∣∣ = D2(D2 − 2D)−D(D − 2) = D(D + 1)(D − 1)(D − 2)

Las raíces de la ecuación característica ∆ = 0 son:

r1 = 0, r2 = −1, r3 = 1, y r4 = 2

Como todas las raíces son distintas y reales entonces la solución de, por ejemplo, ∆x = 0, debe ser de
la forma:

x(t) = c1e
0t + c2e

−t + c3e
t + c4e

2t = c1 + c2e
−t + c3e

t + c4e
2t

La solución para ∆y = 0 tiene la misma forma pero con distintas constantes:

y(t) = d1 + d2e
−t + d3e

t + d4e
2t

Para determinar la relación entre las constantes y poder encontrar la solución general del sistema
debemos sustituir las expresiones de x e y y sus derivadas en el sistema. Al realizar los cálculos
algebraicos resulta que:

c1 = 0, c2 = d2, c3 = −d3 y c4 = −1
2 d4

Luego la solución general del sistema es:

x(t) = d2e
−t − d3et −

1

2
d4e

2t

y(t) = d1 + d2e
−t + d3e

t + d4e
2t

Observación 1. Para un sistema de ecuaciones diferenciales lineales el grado del polinomio caracte-
rístico ∆ es igual al número de constantes arbitrarias que aparecen en la solución general.
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2. Sistemas No Homogéneos

Ahora vamos a estudiar el caso de sistema de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes
constantes no homogéneas. Consideremos el sistema:{

L1x+ L2y = h1(t)
L3x+ L4y = h2(t)

(3)

Trabajando de la misma forma que en el caso homogéneo, podemos determinar dos ecuaciones

diferenciales lineales no constantes. Siendo ∆ =

∣∣∣∣L1 L2

L3 L4

∣∣∣∣ y llamando ∆x =

∣∣∣∣h1 L2

h2 L4

∣∣∣∣ y ∆y =

∣∣∣∣L1 h1
L3 h2

∣∣∣∣
podemos escribir:

∆x = ∆x = L4h1 − L2h2 = H1(t)

y
∆y = ∆y = L1h2 − L3h1 = H2(t)

estas expresiones son dos ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas donde las soluciones deberán
ser de la forma:

x = xp + xh = xp + c1u1(t) + c2u2(t) + · · ·+ ckuk(t)

y
y = yp + yh = yp + d1u1(t) + d2u2(t) + · · ·+ dkuk(t)

En este caso como en el homogéneo, no toda solución del sistema{
∆x = ∆x

∆y = ∆y
(4)

es solución del sistema original(3). Para encontrar las relaciones entre las constantes, ci y di, se deben
sustituir las expresiones encontradas de x e y y sus derivadas en el sistema original y obtener las
relaciones entre los coeficientes.

Ejemplo 2. Determinar la solución general del siguiente sistema:{
x′ + y′ = et

x+ y′′ − 2y′ = t

Resolución:Escribamos el sistema en términos del operador D. Esto es:{
Dx+Dy = et

x+D2y = t

El determinante ∆ es:

∆ =

∣∣∣∣L1 L2

L3 L4

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣D D
1 D2

∣∣∣∣ = D3 −D = D(D2 − 1) = D(D + 1)(D − 1)

Los determinantes ∆x y ∆y son:

∆x =

∣∣∣∣et D
t D2

∣∣∣∣ = D2et −Dt = et − 1

y

∆y =

∣∣∣∣D et

1 t

∣∣∣∣ = Dt− et = 1− et

Luego las ecuaciones ∆x = ∆x y ∆y = ∆y nos quedan:

(D3 −D)x = et − 1

(D3 −D)y = 1− et

es decir,
x′′′ − x′ = et − 1

y′′′ − y′ = 1− et

Primero resolvemos las ecuaciones homogéneas asociadas. Como las raíces del polinomio característico

∆ =

∣∣∣∣D D
1 D2

∣∣∣∣ = D(D+1)(D−1) son:r1 = 0, r2 = −1 y r3 = 1, entonces las tres soluciones linealmente

independientes serán:
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u1(t) = 1, u2(t) = e−1 y u3(t) = et

es decir, la solución de x′′′ − x′ = 0 y de y′′′ − y′ = 0 es

xh(t) = c1 + c2e
−t + c3e

t

y
yh(t) = d1 + d2e

−t + d3e
t

respectivamente. Ahora debemos hallar una solución particular de x′′′−x′ = et−1. Para ello utilizamos
el método de coeficientes indeterminados. Como 1 y et son soluciones de la homogénea x′′′ − x′ = 0
será suficiente multiplicar por t a la familia {1, et}. Entonces se postula como solución particular de
x′′′ − x′ = et − 1 a

xp = At+Btet.

Al sustituir esta solución en la ecuación x′′′−x′ = et−1 se determinan los coeficientes A y B. De igual
forma, una solución particular de y′′′ − y′ = 1− et tendrá la forma:

yp = Ct+Dtet.

Los coeficientes C y D se determinan de la misma manera. Trabajando un poco algebraicamente se
obtiene:

xp = t+
1

2
tet = −yp.

Por lo tanto las soluciones de las ecuaciones:∆x = ∆x y ∆y = ∆y son:

x(t) = xh + xp = c1 + c2e
−t + c3e

t + t+
1

2
tet

y(t) = yh + yp = d1 + d2e
−t + d3e

t − t− 1

2
tet

Posteriormente se sustituyen las expresiones de x e y y sus derivadas en el sistema original y se obtiene
que:

c1 = 0, c2 = −d2, c3 = 1− d3
Luego la solución general del sistema es:

x(t) = xh + xp = −2e
−t + (1− d3)et + t+

1

2
tet

y(t) = yh + yp = d1 + d2e
−t + d3e

t − t− 1

2
tet

Veamos ahora un ejemplo donde tenemos un sistema con tres ecuaciones diferenciales:

Ejemplo 3. Determinar la solución general del siguiente sistema:
x+ y + z = t2

(2D + 3)x− y +Dz = 0
x− (3D − 1)y −Dz = 0

Resolución:Generalizando el procedimiento por determinantes, vamos a construir tres ecuaciones
diferenciales lineales de la forma: 

∆x = ∆x

∆y = ∆y

∆z = ∆z

Primero calculamos el determinante ∆:

∆ =

∣∣∣∣∣∣
1 1 1

2D + 3 −1 D
1 1− 3D −D

∣∣∣∣∣∣ = D +D + (2D + 3)(1− 3D)− (−1 + (2D + 3)(−D) +D(1− 3D))

= D2 + 3D − 4 = (D + 4)(D − 1)
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Luego la ecuación característica es:

∆ = D2 + 3D − 4 = (D + 4)(D − 1) = 0

donde r1 = −4 y r2 = 1 son las raíces. Como son reales y distintas, las soluciones de las tres ecuaciones
son de la forma:

x(t) = xh(t) + xp(t) = c1e
−4t + c2e

t + xp(t)

y(t) = yh(t) + yp(t) = d1e
−4t + d2e

t + yp(t)

z(t) = zh(t) + zp(t) = k1e
−4t + k2e

t + zp(t)

Para determinar la solución particular debemos formar, por ejemplo, para el caso x, el determinante:

∆x =

∣∣∣∣∣∣
x2 1 1
0 −1 D
0 1− 3D −D

∣∣∣∣∣∣ = Dx2 +D(1− 3D)x2 = 2x−D(x2 − 6x) = 2x− 2x+ 6 = 6

Luego, la ecuación (D2 +3D−4)x = 6 tiene una solución particular xp = A. Debemos determinar esta
constante para sustituirnos xp = A en (D2 + 3D − 4)x = 6, es decir:

(D2 + 3D − 4)A = 6

Luego −4A = 6, y por lo tanto A = −3
2 . En consecuencia la solución general de (D2 + 3D − 4)x = 6,

es:
x = xh + xp = c1e

−4t + c2e
t − 3

2

De igual forma se obtienen las soluciones para y y z. Como el polinomio característico ∆ = D2+3D−4
tiene grado 2 significa que en el conjunto de todas las constantes sólo dos serán arbitrarias. Otro
procedimiento que se puede emplear al resolver SEDL consiste en resolver las ecuaciones como si fuese
un sistema de ecuaciones en la variable D. Veamos un ejemplo:

Ejemplo 4. Determinar la solución general del siguiente sistema:{
2x′ + y′ − 4x− y = et

x′ + 3x+ y = 0

Resolución:En términos del operador D el sistema es:{
2(D − 2)x+ (D − 1)y = et

(D + 3)x+ y = 0

Podemos resolver este sistema utilizando determinantes como hemos hecho anteriormente o directa-
mente tratando de eliminar x o y del sistema por medio de sumas y productos entre las ecuaciones.
por ejemplo, si queremos eliminar y multiplicamos la segunda ecuación por (D − 1) y tenemos:

2(D − 2)x+ (D − 1)y = et

(D − 1)(D + 3)x+ (D − 1)y = 0

al restarlas tenemos:
2(D − 2)x− (D − 1)(D + 3)x = et

Entonces:
(D2 + 1)x = et

Esta es una ecuación lineal no homogénea. Al resolver la homogénea (D2 + 1)x = 0, obtenemos que la
solución es xh = c1cost+c2sent ya que las raíces son complejas. La solución particular se puede obtener
por el método de coeficientes indeterminados y proponemos xp = Aet. Sustituyendo en la ecuación se
tiene:

(D2 + 1)Aet = et

Luego Aet +Aet = et, es decir, A = 1
2 . Entonces la solución general de (D2 + 1)x = et es:

x = xh + xp = c1cost+ c2sent+
1

2
et.

Para obtener la solución para y se puede emplear directamente la segunda ecuación del sistema x′ +
3x+ y = 0. Sustituyendo la solución para x en esta ecuación obtenemos:

y = −x′−3x = −(−c1sent+c2cost+
1

2
et)−3(c1cost+c2sent+

1

2
et) = (c1−3c2)sent−(3c1+c2cost+2et)
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3. Sistemas Autónomos

Un sistema autónomo plano es un sistema de dos ecuaciones diferenciales de la forma:{ dx
dt = F (x, y)
dy
dt = G(x, y)

(5)

donde F (x, y) y G(x, y) son funciones continuas y sus derivadas parciales de primer orden continuas
en todo el plano, esto es, F y G son de clase C1 ∈ R2. Estas condiciones garantizan la existencia y
unicidad de solución del problema a valores iniciales:

dx
dt = F (x, y)
dy
dt = G(x, y)
x(t0) = x0
y(t0) = y0

para cualquier t0 ∈ R y (x0, y0) ∈ R2.
El sistema (5) se denomina autónomo porque la variable independiente t no aparece explícitamente

en el segundo miembro de las ecuaciones.
Dada una ecuación diferencial de segundo orden, en este caso autónoma, se la puede convertir en

un sistema autónomo introduciendo una nueva variable y = dx
dt y se tiene:{ dx

dt = y
dy
dt = f(x, y)

Las variables dependientes x(t) e y(t) se llaman variables de estado del sistema y el plano formado por
los pares (x, y) se llama plano de fases.

3.1. Estudio cualitativo

Hasta ahora nos hemos abocado a resolver sistemas de ecuaciones. Sin embargo, no siempre es
posible encontrar explícitamente la solución a un sistemas o a veces, a pesar se ser posible no es
necesario hacerlo para responder la pregunta que nos planteamos.

Consideremos que x(t) e y(t) representan la cantidad de individuos de dos poblaciones en el tiempo
t que coexisten en un sitio dado compitiendo por espacio y alimento. Esta situación es representada
por el siguiente sistema: { dx

dt = f(t, x, y)
dy
dt = g(t, x, y)

(6)

que lo planteamos en general, es decir, no lo suponemos autónomo.
En la mayoría de los casos no sabremos calcular la solución por lo cual no podremos conocer x(t) e

y(t), es decir la cantidad de individuos de cada especie en cada tiempo. Sin embargo, hay propiedades
cualitativas interesantes y que pueden dar respuestas a varias preguntas sin necesidad de conocer
explícitamente las soluciones del sistema. Algunas de las preguntas son:

¿Hay valores para los cuales ambas especies coexisten en un régimen permanente? Esto es, ¿exis-
ten valores α y β tales que x(t) = α y y(t) = β son soluciones del sistema (6) Si estos valores
existen se los llama puntos críticos o equilibrios.

Supongamos que ambas especies coexisten en equilibrio pero en un momento determinado se
introducen individuos de una especie, ¿Permanecerán las poblaciones cerca del equilibrio en el
futuro?, es decir, si θ(t) es una solución de equilibrio del sistema (6), y ω(t) es otra solución tal
que θ(t0) está próxima a ω(t0), ¿ se verificará que ω(t)→ θ(t) cuando t→ +∞

A partir de conocer las poblaciones iniciales, ¿cuál será la evolución de las mismas? Si no tienden
a un equilibrio, ¿una triunfará?

En este apartado veremos como responder este tipo de preguntas cuando trabajamos con siste-
mas autónomos planos sin la necesidad de resolver los sistemas. Esto es, nos ocuparemos de estudiar
cualitativamente el comportamiento del sistema (5).
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Retomando la definición de plano de fases, tenemos que cada solución del sistema(5) es un par de
funciones x(t) e y(t) que definen una curva C[x, y] en el plano XY o plano de fases. Cada punto en la
curva C nos determina el estado del sistema en el tiempo t para una condición inicial dada, por esto es
de gran interés conocer estas curvas, que se llaman trayectorias u órbitas. En cada punto (x, y) de una
órbita, el vector (F (x, y), G(x, y)) es un vector tangente a dicha órbita, por eso el conjunto de vectores
(F (x, y), G(x, y)) se llama campo de direcciones del sistema.

Notemos que si una solución es x(t) = x0 e y(t) = y0 ∀t ∈ R, ésta define únicamente un punto
(x0, y0) en el plano de fase y verifica que F (x0, y0) = G(x0, y0) = 0. El punto (x0, y0) es un punto
crítico o un equilibrio del sistema. Cada punto del plano de fase es un equilibrio o por él sólo pasa una
trayectoria.

Propiedades cualitativas de las órbitas que nos permiten obtener información sobre el comporta-
miento de las soluciones:

1. Cada trayectoria del plano representa infinitas soluciones del sistema autónomo, es decir, si
(x(t), y(t)) es una solución del sistema (5), entonces para cada c ∈ R se tiene que (x̄(t), ȳ(t)) =
(x(t+ c), y(t+ c)) es otra solución de (5).

2. Dos trayectorias carecen de puntos en común, esto es, si (x(t), y(t)) y (x̄(t), ȳ(t)) son dos soluciones
del sistema (5) tales que (x(t0), y(t0) = (x0, y0) y (x̄(t1), ȳ(t1) = (x0, y0), enconces existe un valor
c ∈ R tal que (x̄(t1), ȳ(t1) = (x(t+ c), y(t+ c)).

3. Las soluciones cerradas corresponden a soluciones periódicas, si la solución (x(t), y(t)) toma en
dos instantes t0 y t0 + T el mismo valor, entonces (x(t), y(t)) = (x(t+ T ), y(t+ T )) para todo t,
es decir (x(t), y(t)) es periódica.

Para conocer las trayectorias del sistema no es necesario conocer las soluciones. Supongamos que
(x(t), y(t)) es una solución del sistema (5) que no permanece constante en el tiempo (es decir, no es
un equilibrio) y la derivada dx

dt no es nula en t = t1, entonces en un entorno del punto x1 = x(t1) se
verifica que:

dy

dx
=
dy

dt

dt

dx
=
G(x, y)

F (x, y)
.

Por lo tanto, la trayectoria de esa solución verifica la ecuación diferencia de primer orden dy
dx = G(x,y)

F (x,y) .

En caso que dx
dt sea nula para todo t, se tiene que verificar que dy

dt no es siempre nula, por lo que la
trayectoria de esa solución verifica, análogamente, la ecuación diferencial dx

dy = F (x,y)
G(x,y) . En cualquiera

de los casos, las trayectorias se encuentran resolviendo una ecuación diferencial de primer orden.

Ejemplo 5. Determinar los puntos de equilibrio del sistema{ dx
dt = 2xy
dy
dt = y2 − x2

y las trayectorias del mismo.

Resolución:Los equilibrios se definieron como los puntos (x∗, y∗) tales que F (x∗, y∗) = G(x∗, y∗) =
(0, 0). En este caso, F (x, y) = 2xy y G(x, y) = y2−x2 luego el único punto que satisface la condición es
(x∗, y∗) = (0, 0). Para determinar las trayectorias planteamos la ecuación diferencial de primer orden:

dy

dx
=
G(x, y)

F (x, y)
=
y2 − x2

2xy

que es homogénea y cuyas soluciones son las circunferencias de centro (a, 0) y radio a, excluyendo de
ellas el punto (0, 0).

Ejemplo 6. Determinar los puntos de equilibrio del sistema{
x′ = 1− y
y′ = x3 + y

y plantear la ecuación diferencial a partir de la cual se pueden obtener las trayectorias del mismo.
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Resolución: En este caso nuevamente para determinar los puntos de equilibrio debemos encontrar
los puntos (x∗, y∗) tal que F (x∗, y∗) = G(x∗, y∗) = (0, 0), esto es, 1 − y = 0 y x3 + y = 0. Luego
el único punto que satisface ambas ecuaciones es el (−1, 1), luego es la única solución que permanece
constante en el tiempo. La ecuación diferencial a resolver para determinar las trayectorias del sistema
es:

dy

dx
=
G(x, y)

F (x, y)
=
x3 + y

1− y

Ejemplo 7. Determinar los puntos de equilibrio del sistema{
x′ = (x− 1)(y − 1)
y′ = (x+ 1)(y + 1)

Resolución: En este caso hay dos puntos que verifican (x − 1)(y − 1) = 0 y (x + 1)(y + 1) = 0,
ellos son (1,−1) y (−1, 1). Luego este sistema posee dos puntos de equilibrio.

Ejemplo 8. Determinar los puntos de equilibrio del sistema{
x′ = x(y − 1)
y′ = x(y + 1)

Resolución: En este caso las condiciones que deben cumplir los puntos de equilibrio son:x(y−1) = 0
y x(y + 1) = 0. Luego los puntos que satisfacen las condiciones son de la forma: (0, y), es decir, todos
los puntos de la recta x = 0.

Supondremos en lo que sigue que los puntos críticos de los sistemas autónomos que consideremos
están aislados, esto es, existe un entorno del punto crítico donde no hay otro punto crítico. Además,
supondremos que el punto crítico aislado a estudiar es el (0,0), lo cual no supone ningún tipo de
restricción pues de no ser así bastará hacer un cambio de coordenadas adecuado, esto es, si (x0, y0) es
un punto de equilibrio del sistema (5), el cambio de variable

X = x− x0, Y = y − y0
transforma dicho sistema en {

dX/dt = f1(X + x0, Y + y0)
dY/dt = f2(X + x0, Y + y0)

(7)

y (0,0) es un punto de equilibrio de (??).

Estabilidad de los puntos críticos

La estabilidad de los puntos críticos indica como será el comportamiento del sistema a largo plazo.
La siguiente definición introduce la noción de estabilidad:

Definición 1. 1. El punto crítico (0, 0) del sistema (5) es estable si para todo número R > 0, existe
algún r > 0, r ≤ R, tal que cada trayectoria que está dentro del círculo x2 + y2 = r2 en algún
momento t = t0, permanezca dentro del círculo x2 + y2 = R2 para todos los t > t0, esto es, si
una trayectoria está cerca del punto de equilibrio, se mantendrá cerca a lo largo del tiempo.

2. El punto crítico (0, 0) del sistema (5) es asintóticamente estable, cuando es estable y existe algún
número r0 > 0, tal que para toda trayectoria que está dentro del círculo x2 + y2 = r0

2 en algún
momento t = t0, se aproxime al origen cuando t → +∞, es decir, las trayectorias cercanas no
sólo se mantienen cerca, sino que se aproximan al punto de equilibrio a lo largo del tiempo.

3. El punto crítico (0, 0) del sistema (5) es inestable cuando no es estable, es decir, las trayectorias
que empiezan cerca del punto de equilibrio se alejan de este punto a lo largo del tiempo.
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Clasificación de los puntos críticos

En este apartado veremos que en el caso de los sistemas autónomos lineales, tanto la naturaleza
como la estabilidad del punto crítico están dadas por las raíces del polinomio característico asociado
al sistema. Consideremos el sistema autónomo lineal:{ dx

dt = a1x+ b1y
dy
dt = a2x+ b2y

(8)

cuyo único punto crítico es el (0, 0), esto equivale a que det(A) = det

∣∣∣∣a1 b1
a2 b2

∣∣∣∣ 6= 0.

Antes de hablar de los puntos críticos, veamos que es posible expresar el sistema (8) como una
ecuación diferencial de orden 2 con coeficientes constantes. Para esto, escribamos el sistema en términos
del operador D: {

(D − a1)x− b1y = 0
−a2x+ (D − b2)y = 0

(9)

Luego multiplicando la primera ecuación por (D − b2) y la segunda por b1 y sumándolas se tiene:

(D − b2)(D − a1)x− b1a2x = 0

que es lo mismo que:
x′′ − (a1 + b2)x

′ + (a1b2 − b1a2)x = 0

Si prestamos atención, la ecuación la podemos expresar en término de la matriz A, ya que −(a1+b2) =
traza(A) y a1b2 − b1a2 = det(A), obteniéndose la ecuación asociada al sistema:

x′′ − traza(A)x′ + det(A)x = 0

Dado que la ecuación es a coeficientes constantes, las soluciones se determinan a partir de las raíces,
λ1 y λ2, del polinomio característico que en este caso es:

p(λ) = λ2 − traza(A)λ+ det(A)

y dado que el det(A) 6= 0 las raíces del polinomio característico son distintas de cero.
El punto crítico aislado (0, 0), se denominará: nodo, punto de silla, centro, o foco en función del

comportamiento de las trayectorias en un entorno del punto y éste dependerá de las raíces del polino-
mio característico.

El punto crítico es un nodo

Un punto crítico aislado es denominado nodo cuando todas las trayectorias se dirigen hacia él o
se alejan de él. Este caso se presenta cuando las raíces λ1 y λ2 son reales y del mismo signo. Luego el
diagrama de fases tiene las siguientes características:

1. Todas las trayectorias se acercan al origen, lo cual se corresponde al caso de ser raíces negativas.

2. Todas las trayectorias se alejan del origen, lo cual se corresponde al caso de ser raíces positivas.

Por esta razón, en el caso que el punto crítico sea un nodo, éste será o bien asintóticamente estable(
raíces negativas), o bien inestable ( raíces positivas).

Ejemplo 9. Consideremos el sistema autónomo lineal{
x′ = x
y′ = −x+ 2y

Resolución:Las soluciones del sistema son x(t) = C1e
t, y(t) = C1e

t + C2e
2tconC1, C2 ∈ R.

Analicemos las trayectorias:
Cuando C1 = 0 y C2 6= 0, se tiene x = 0, y = C2e

2t. Estas soluciones determinan dos únicas
trayectorias. Si C2 > 0, la trayectoria es la parte positiva del eje OY , y si C2 < 0, la trayectoria es

9



la parte negativa del eje OY . En ambos casos las trayectorias se recorren alejándose del punto crítico
cuando t→ +∞.

Cuando C1 6= 0 y C2 = 0 , tenemos x(t) = C1e
t, y(t) = C1e

t. Estas soluciones determinan dos
nuevas trayectorias. Una trayectoria es la semirrecta bisectriz del primer cuadrante, que corresponde
al caso C1 > 0. La otra es la semirrecta bisectriz del tercer cuadrante, que corresponde al caso C1 < 0.
En ambos casos, las trayectorias se recorren alejándose del punto crítico cuando t→ +∞.

Si C1 y C2 son distintos de cero, entonces tenemos, eliminando el parámetro t, que las trayectorias
verifican la ecuación y = x+ C2

C2
1
x2. En realidad, dicha ecuación corresponde a dos trayectorias (véase

en la Figura (1)). Es fácil comprobar que en los puntos de dichas trayectorias, a medida que nos
aproximamos al (0, 0), la pendiente de la recta tangente se va aproximando a 1.

El punto crítico (0, 0) de este sistema es un nodo y el diagrama de las fases se muestra en la Figura
(1).

En este ejemplo las raíces son reales, distintas y del mismo signo(positivo). Luego, las trayectorias
salen del (0, 0) cuando t → +∞, hay cuatro trayectorias en forma de semirrecta que determinan dos
rectas que pasan por el origen, y el resto de las trayectorias se asemejan a porciones de parábolas.
Es fácil entender que si los autovalores hubieran sido negativos, toda trayectoria entra al punto (0, 0)
cuando t→ +∞.

Figura 1: Nodo

Cuando el sistema tiene reales iguales , esto es un único λ, las configuraciones de las trayectorias
son algo diferentes (ver Figura 2). En este caso el punto crítico aislado del sistema se sigue llamando
nodo pero se lo conoce como nodo impropio.

Figura 2: Nodo impropio
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Figura 3: Punto de silla

El punto crítico es un punto de silla

Un punto crítico aislado es llamado punto silla cuando las cuatro trayectorias en forma de semi-
rrecta, que determinan dos rectas que pasan por el punto crítico cumplen que si t→ +∞, dos de esas
trayectorias se recorren hacia el origen; las otras dos, salen del punto crítico y entre estas semirrectas
hay cuatro regiones, cada una de las cuales contiene trayectorias que son ramas de hipérbolas. Cuando
t→ +∞, estas trayectorias no tienden hacia el punto crítico, sino que son asintóticas a algunas de las
semirrectas que entran.

Este caso se presenta cuando las raíces, λ1 y λ1 son reales y de distinto signo. Cuando t → +∞,
nos encontramos con dos trayectorias rectas que se acercan al origen y otras dos trayectorias rectas
que se separan del origen. Esto nos permite concluir, que todo punto de silla es inestable.

Ejemplo 10. Consideremos el sistema autónomo lineal{
x′ = x
y′ = −3y

Resolución:Las soluciones del sistema son x(t) = C1e
t, y(t) = C2e

−3tconC1, C2 ∈ R. Analicemos
las trayectorias: Cuando C1 = 0 y C2 6= 0, se tiene x = 0, y = C2e

−3t. Todas estas soluciones
determinan dos únicas trayectorias que descansan sobre la recta x = 0. Si C2 > 0, la trayectoria es la
semirrecta x = 0 con y > 0 y si C2 < 0, la trayectoria es la semirrecta x = 0 con y < 0. En ambos
casos, cuando t→ +∞ las trayectorias ”entran” en el origen. Un razonamiento similar se hace cuando
C1 6= 0 y C2 = 0

Cuando C1 y C2 son ambos no nulos, la trayectoria correspondiente a la solución x(t) = C1e
t, y(t) =

C2e
−3t descansa sobre la curva de ecuación y = C2

c−3
1

x−3. Este tipo de curvas semejan hipérbolas, y

constan de dos ramas situadas en los cuadrantes primero y tercero cuando C2

c−3
1

> 0, o bien en los

cuadrantes segundo y cuarto cuando C2

c−3
1

< 0. Cada una de dichas ramas constituye una trayectoria.
Este punto crítico aislado (0, 0) es un punto de silla. Hay cuatro trayectorias en forma de semirrec-

ta, que determinan dos rectas que pasan por el origen. Cuando t → +∞, dos de esas trayectorias se
recorren hacia el origen; las otras dos,"salen"del origen. Entre estas semirrectas hay cuatro regiones,
cada una de las cuales contiene trayectorias que se asemejan a ramas de hipérbolas. Cuando t→ +∞,
estas trayectorias no tienden hacia el punto crítico, sino que son asintóticas a algunas de las semirrectas
que entran (véase la Figura 3).

El punto crítico es un centro

Un punto crítico es considerado un centro cuando las trayectorias son curvas cerradas que rodean
al punto crítico de modo que ninguna trayectoria tiende a él cuando t→ +∞ o t→ −∞. Este caso se
presenta cuando los autovalores son imaginarios puros. Las trayectorias son curvas cerradas que rodean
al origen, que en general tienen forma de elipses, de modo que ninguna trayectoria tiende a él cuando
t→ +∞ o t→ −∞. Por ello, el punto crítico es estable, pero no asintóticamente estable.
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Figura 4: Centro

Ejemplo 11. Consideremos el sistema autónomo lineal{
x′ = −y
y′ = x

Las soluciones de este sistema son: x(t) = C1cost+C2sent, y(t) = C1sent−C2cost. Las trayectorias
las determinamos en este caso resolviendo la ecuación diferencial ydy = −xdx y así obtenemos que las
trayectorias son todas las circunferencias centradas en el origen (véase la Figura 4).

En este caso el punto crítico aislado (0, 0) se denominado centro, y las trayectorias se recorren, para
t >0, en sentido contrario al de las agujas del reloj.

El punto crítico es un espiral o foco

A un punto crítico aislado se lo conoce como un foco o espiral si las trayectorias son curvas en
forma de espiral que, conforme t → +∞, pueden presentar dos situaciones, o bien todas se acercan
al punto crítico, o bien, todas se separan de él. Este caso se presenta cuando las raíces son complejos
conjugados y tienen parte real no nula.

Las trayectorias son curvas en forma de espiral que, conforme t → +∞, pueden presentar dos
situaciones:

a) Todas se acercan al origen, caso de ser la parte real de las raíces negativa.
b) Todas se separan del origen, caso de ser la parte real de las raíces positiva.
Así, pues, un punto crítico foco es o bien asintóticamente estable (raíces con parte real negativa),

o bien es inestable (raíces con parte real positiva).

Ejemplo 12. Consideremos el sistema autónomo lineal{
x′ = 2x− y
y′ = x+ 2y

Las soluciones son x(t) = e2t(C1cost + C2sent), y(t) = e2t(C1sent − C2cost). Determinamos las
trayectorias resolviendo la ecuación diferencial

dy

dx
=
x+ 2y

2x− y

que es una ecuación homogénea cuyas soluciones son curvas en el plano de fases. Para ver cuál es la
forma de estas órbitas hacemos un cambio a coordenadas polares en la solución obtenida resultando:

r = Ce2θ

y aquí podemos reconocer una familia de espirales logarítmicas que se muestra en la Figura (5)
Obsérvese que los autovalores de este sistema son complejos conjugados a± ib, pero no imaginarios

puros (b 6= 0). En esta situación, el punto crítico se denominará foco o espiral. En este caso, las
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Figura 5: Foco o espiral

trayectorias son espirales que se enrollan a su alrededor. Por otra parte, todas se comportan de la
misma forma: tienden al (0, 0) cuando t→∞, caso de ser a < 0, o bien salen del (0, 0), cuando a > 0.

Los dos siguientes teoremas resumen la naturaleza y la estabilidad del punto crítico de un sistema
autónomo lineal:

Teorema 1. Dado el sistema { dx
dt = a1x+ b1y
dy
dt = a2x+ b2y

Dado det
∣∣∣∣a1 b1
a2 b2

∣∣∣∣ 6=, existe un único punto crítico, el (0,0) y se cumple que:

1. Si λ1, λ2 son reales distintos y del mismo signo entonces el punto crítico (0,0) es un nodo.

2. Si λ1, λ2 son reales distintos y de signos opuestos entonces el punto crítico (0,0) es un punto
silla.

3. Si λ1, λ2 son complejos conjugados pero no imaginarios puros entonces el punto crítico (0,0) es
un espiral.

4. Si λ1, λ2 son imaginarios puros entonces el punto crítico (0,0) es un centro.

5. Si λ1, λ2 son reales e iguales entonces el punto crítico (0,0) es un nodo (también llamado nodo
impropio).

Teorema 2. El punto crítico (0,0) del sistema lineal (8) es estable si y sólo los autovalores tienen
parte real no positiva; si existe un autovalor con parte real positiva, entonces el punto crítico (0,0) del
sistema lineal (8) es inestable; el punto crítico (0,0) del sistema lineal (8) es asintóticamente estable si
y sólo si los autovalores tienen parte real negativa.

3.2. Estabilidad mediante linealización

Consideremos el sistema autónomo (5, con un punto crítico en (x0, y0), tal que las funciones F (x, y)
y G(x, y) sean de clase C1(R2). Entonces aproximando z = F (x, y) y z = G(x, y) (en un entorno de
(x0, y0)) por sus respectivos planos tangentes en dicho punto, se tiene:

F (x, y) = ∂F
∂x (x0, y0).(x− x0) + ∂F

∂y (x0, y0).(y − y0)

G(x, y) = ∂G
∂x (x0, y0).(x− x0) + ∂G

∂y (x0, y0).(y − y0)
(10)

Luego podemos escribir el misma como:
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∣∣∣∣F (x, y)
G(x, y)

∣∣∣∣ = A

∣∣∣∣x− x0y − y0

∣∣∣∣
si (x, y)es próximo a (x0, y0) y donde A es la matriz jacobiana del campo (F (x, y), G(x, y))t en el punto
(x0, y0), esto es:

A =

∣∣∣∣∣∂F∂x (x0, y0)
∂F
∂y (x0, y0)

∂G
∂x (x0, y0)

∂G
∂y (x0, y0)

∣∣∣∣∣
De esta forma podemos pensar que el sistema(5) se encuentra próximo al sistema:∣∣∣∣x′y′

∣∣∣∣ = A

∣∣∣∣x− x0y − y0

∣∣∣∣
cuando (x, y) está cerca de (x0, y0), y por consiguiente, es natural esperar que el comportamiento de
las trayectorias del sistema (5)cerca del punto de equilibrio (x0, y0) sea similar al de las trayectorias
del sistema linealizado.

El proceso descripto se denomina linealización y al realizar el cambio de variable X = x − x0 e
Y = y − y0 el sistema ya linealizado tiene al (0, 0) como punto de equilibrio y puede expresarse como:∣∣∣∣X ′Y ′

∣∣∣∣ = A

∣∣∣∣XY
∣∣∣∣ (11)

En general, el punto de equilibrio (x0, y0) del sistema autónomo(5)hereda la estabilidad, y en
algunos casos la naturaleza, del punto de equilibrio del sistema lineal, esto es, la estabilidad del (0, 0)
para el sistema lineal (11).

Cuando el punto (0, 0) del sistema lineal (11) es estable, pero no asintóticamente estable, es decir,
cuando la matriz jacobiana A posee un par de autovalores complejos conjugados con parte real nula, o
cuando det(A) = 0 y A no posee un autovalor real positivo, el proceso de linealización no proporciona
información sobre la estabilidad del punto crítico (x0, y0) para el sistema (5). El siguiente ejemplo
permite visualizarlo.

Ejemplo 13. Consideremos el sistema autónomo{
x′ = −y + u(x2 + y2)x
y′ = x+ u(x2 + y2)y

donde u ∈ R

El (0, 0) es el único punto de equilibrio de este sistema. El sistema linealizado en dicho punto es:{
x′ = −y
y′ = x

donde (0, 0) es un punto de equilibrio estable para este sistema. Si estudiamos el sistema no lineal,
introduciendo el cambio a coordenadas polares:

x = rcosθ y = rsenθ

tenemos
r2 = x2 + y2, θ = arctg

y

x

por lo tanto

r′r = xx′ + yy′, θ′ =
y′x− x′y

r2

luego el sistema original en coordenadas polares es:{
r′ = ur3

θ′ = 1

Analicemos que ocurre:

Si u < 0, entonces r es decreciente y tiende a cero cuando t → ∞, por lo que el punto (0, 0) es
asintóticamente estable para el sistema original.

Si u > 0, entonces r es creciente y tiende a ∞ cuando t → ∞. Por tanto, el punto (0, 0) es un
punto de equilibrio inestable para el sistema original.
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Por último, si u = 0, entonces (0, 0) es estable (centro) para el sistema original, ya que este
sistema coincide con el sistema lineal.

Por lo tanto, el valor de u determina el comportamiento a largo plazo del sistema original. Este
ejemplo permite visualizar que cuando el equilibrio del sistema linealizado es estable no podemos decir
nada sobre la estabilidad del punto crítico del sistema original.

Ejemplo 14. Consideremos el sistema autónomo{
x′ = −x− y − 3x2y
y′ = −2x− 4y + ysenx

El punto de equilibrio del sistema es (0, 0). Al sistema lineal asociado es:{
x′ = −x− y
y′ = −2x− 4y

Luego la ecuación de orden 2 para x es:

x′′ + 5x′ + 2x = 0

y las raíces de la ecuación caractrística asociada son ambas negativas por lo cual el equilibrio del
sistema linealizado es asintóticamente estable. Además podemos concluir que el equilibrio del sistema
no lineal también es asintóticamente estable.
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