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Resumen

En este trabajo, consideramos campos de vectores suaves por partes de�nidos en una

super�cie compacta. El primer problema que estudiamos es la caracterización de esta-

bilidad estructural de campos de vectores suaves por partes. Después de M. Peixoto, J.

Palis y A. F. Filippov, vemos que las condiciones necesarias y su�cientes son: hiperbo-

licidad de puntos singulares, genericidad de tangencias, no conexión de sillas singulares

y sólo órbitas recurrentes triviales. Estas condiciones son adaptadas para campos de

vectores suaves por partes. El segundo problema es la genericidad de la estabilidad es-

tructural. Mostramos que para campos de vectores suaves por partes, esto es también

es verdadero; es decir que, la estabilidad estructural es una propiedad genérica.

Palabras Claves : Estabilidad estructural, singularidades, genericidad.
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Abstract

In this work,we consider piecewise smooth vector �elds de�ned in a compact surface.

The �rst problem, that we study, is the characterization of structurally stable piecewise

smooth vector �elds. After M. Peixoto, J. Palis and A. F. Filippov, we see that necessary

and su�cient conditions are: hyperbolicity of singular points, genericity of tangencies,

no connection of singular saddles and only trivially recurrent orbits. These conditions

are adapted for piecewise smooth vector �elds. The second problem is the genericity

of structural stability. We show that for piecewise smooth vector �elds, it is also true,

that structural stable is a generic property

Keywords : Structural stability, singularities, genericity.
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Introducción

Desde el punto de vista geométrico y analítico, desde siglos pasados los sistemas diná-

micos siempre han sido objeto de estudio. El interés va en aumento por la importancia

que tiene cuando se abordan aspectos globales de los problemas. Desde el punto de

vista teórico, su uso ha permitido aclarar un gran número de cuestiones pendientes

relativas a aspectos globales de estabilidad, integrabilidad, búsqueda de constantes del

movimiento, bifurcaciones en sistemas dependientes de parámetros, etc. En ese sentido,

las herramientas proporcionadas por otras partes de la Matemática, como la topológía,

la teor�a de nodos, etc., han sido fundamentales.

Los sistemas dinámicos que describen procesos físicos donde el campo que lo representa

es suave por partes se muestran como temas de interés, ya que que la teoría cualitativa

de los sistemas dinámicos que fue desarrollado desde el siglo XVIII es relativamente

una teoría completa para sistemas suaves o continuos, pero lo que todavía no está com-

pleto es para problemas que involucran comportamientos discontinuos. Por ejemplo en

electrónica los dispositivos electrónicos son modelados sistemáticamente como sistemas

suaves por partes cuando contienen diodos, transistores o circuitos eléctricos con in-

terruptores; es decir, procesos con componentes de cambio. También los dispositivos

mecánicos las cuales tienen componentes de engranaje que encajan uno detrás de otro,

fenómenos físicos que involucran fricción o deslizamiento, colisión; sistemas de control.

En general procesos que están evolucionando suavemente pero que de repente son in-

terrumpidos por eventos instantáneos [1]. También se hacen presentes de modo general

en modelos del área social como en economía, �nanciera, medicina y biología.
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El concepto de estabilidad estructural se inició con los trabajos de dos distinguidos per-

sonajes: el físico matemático A. A. Andronov y el talentoso matemático L. A. Pontrja-

gin a partir del deseo de caracterizar a los campos de vectores ya sea en términos de

sus singularidades, órbitas periódicas, puntos hiperbólicos, y otros; llamándolos con el

nombre de rudos o robustos. Pero fue S. Smale quien considerando que el comporta-

miento estable puede descomponerse realizando pequeños cambios, generaliza la idea

y lo rebautiza con el término �estructuralmente estable�, para expresar un �ujo cuya

topología no cambia si se alteran las ecuaciones que lo describen, sea sumando algo o

cambiando los coe�cientes, en una cantidad su�cientemente pequeña.

Mas adelante Peixoto poseedor de una cultura matemática superior perfeccionó el con-

cepto en varias direcciones y llegó a demostrar la densidad de los sistemas estructural-

mente estables de�nidas en regiones compactas del plano y en super�cies compactas

orientables bidimensionales. Un punto esencial del trabajo de Peixoto fue la considera-

ción explicita de un espacio de Banach para el conjunto de todos los sistemas dinámicos

diferenciales ya que permitió formular con comodidad las cuestiones de abertura y den-

sidad de los sistemas estructuralmente estables. También impuso condiciones, además

de los de Andronov-Pontrjagin, a la clase de sistemas estructuralmente estables, como

la inexistencia de soluciones recurrentes no triviales; es decir el sistema sólo debía pre-

sentar puntos singulares y órbitas periódicas .

En la práctica para que un sistema (modelo dinámico) represente un fenómeno del

contexto físico, dicho sistema debe tener un cierto grado de estabilidad; es decir, que

sometido a pequeñas perturbaciones el sistema mantiene sus características esenciales.

Las propiedades físicas deben persistir a pequeñas alteraciones inevitables en el registro

de datos y en la experimentación. Las propiedades esenciales del fenómeno se represen-
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tan en el modelo por medio del retrato de fase, el cual debe preservarse topológicamente.

Es decir, las órbitas deben ser transformables uno en otro por un homeomor�smo.

En el presente trabajo nos proponemos estudiar el problema de estabilidad estructural

en el espacio de campos de vectores suaves por partes bidimensionales. Fijamos una

super�cie compacta orientable M y un complex-1 K, que divide M en varias regiones

Gi. Los campos de vectores suaves por partes de�nidos en M son suaves en el interior

de las regiones Gi, pero presentan discontinuidades de salto en K. Las órbitas que

empiezan en Gi se mueven en esta región bajo la in�uencia del campo hasta alcanzar

K donde el movimiento es continuado según la convención de Filippov.

En el espacio de campos suaves por partes de�nimos una Cr-topologia con la cual, dos

campos de vectores son próximos si sus derivadas parciales hasta orden r son próximas.

Ademas de�nimos una relación de equivalencia, que hace dos campos equivalentes si

sus retratos de fase son topológicamente los mismos. De estas sigue naturalmente el

concepto de estabilidad estructural.

Previamente para campos planares, el problema de estabilidad estructural fue atendido

por Kozlova [6] y Filippov [5]. Estos resultados fueron generalizados por Broucke, M.,

Pugh, C., & Simic, S. N (ver [2]) en su articulo titulado �Structural stability of piecewise

smooth systems�, para super�cies compactas. Analizamos , veri�camos y presentamos

estos resultados para su mejor comprensión y mayor divulgación.

El trabajo esta dividido en cuatro capítulos. En el capitulo 1 revisamos los conceptos

importantes de campos de vectores; topología Cr, equivalencia topológica y estabilidad

estructural. Los conceptos son ilustrados con diversos ejemplos y �guras. Aquí también

presentamos el concepto de transversalidad y el teorema de transversalidad de Thom

x



que es una de las herramientas principales para mostrar genericidad de los campos

estructuralmente estables. En el capitulo 2, establecemos los conceptos básicos de la

teoría de sistemas dinámicos suaves por partes. Aquí usamos la convención de Filippov

para de�nir órbitas solución regular y órbita solución deslizante. También describimos

las principales singularidades; equilibrios, puntos de tangencia y las separatrices rela-

cionadas.

En el capitulo 3 primero buscamos propiedades genéricas necesarias para estabilidad

estructural local. Analizamos las principales singularidades genéricas y establecemos las

condiciones que debe cumplir un campo estructuralmente estable. Se estudia tangencias,

equilibrios singulares y vértices. Luego se estudia algunas condiciones globales genéricas

que son necesarias para estabilidad estructural, esto es conexión entre separatrices y

órbitas cerradas. Todas los ingredientes del capitulo 3 son unidas en un resultado global

en el capitulo cuatro. En este capitulo listamos todas las condiciones necesarias y su�-

cientes para estabilidad estructural de esta manera caracterizamos todos ellos. Ademas

en este capitulo se muestra que el conjunto de campos de vectores estructuralmente

estables es abierto y denso, lo que signi�ca que estabilidad estructural es una propiedad

genérica.
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Capítulo 1

Conceptos y resultados básicos

En esta sección revisamos teoría básica de campos vectoriales, variedades y super�cies.

Así como conceptos básicos acerca de los sistemas dinámicos suaves; es decir de siste-

mas dinámicos gobernados por campos de vectores suaves. Revisamos conceptos como

órbita o trayectoria, �ujo y singularidad. Existen diferentes enfoques de introducir los

conceptos iniciales de los campos de vectores suaves, algunos muy formales y otros no

tan formales pero todos siguen el camino que mejor permite explicar e ilustrar los re-

sultados obtenidos. Aquí optaremos un enfoque sencillo sin perder el formalismo propio

de las matemáticas.

Comenzamos citando las de�niciones necesarias y �jando la notación apropiada. Como

el estudio es acerca de campos de�nidos sobre variedades bidimensionales entonces

establecemos los conceptos a partir de esta referencia.

1.1. Campos vectoriales y variedades

El concepto de variedad es mas general que el de una super�cie, y la idea de construir

una super�cie en R3 es considerar un conjunto de pedazos de plano, deformarlos y

entrelazarlos suavemente de modo que no existan aristas ni vértices. Por eso se dice que
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Capítulo 1. Conceptos y resultados básicos

una super�cie es localmente homeomorfa a un abierto en el plano. Veamos la de�nición

formal de super�cie k-dimensional de Rn.

De�nición 1.1.1. Una super�cie k−dimensional (diferenciable) de Rn es un sub-

conjunto S ⊂ Rn tal que para todo punto p ∈ S existe un entorno Vp ⊂ S (con la

topología heredada), un abierto U y una aplicación ϕ : U ⊂ Rk → Vp, tal que ϕ es

un homeomor�smo, ϕ = (ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn) : U → Rn es diferenciable y la aplicación

diferencial dϕq : Rk → Rn es inyectiva para todo q ∈ U .

Observación. A la aplicación ϕ también se le llama parametrización de la super�cie S,

y a las funciones ϕ1, ϕ2, . . . , ϕn se las denominan funciones coordenadas asociadas a la

parametrización ϕ, y Vp se denomina entorno de coordenadas de p. Un mismo punto

p ∈ S puede pertenecer a distintos entornos de coordenadas Vp, V ′p y puesto que la

geometría de S depende de la aplicaciones ϕ : U ⊂ Rk → Vp, φ : U ′ ⊂ Rk → V ′p , es

adecuado y conveniente que las propiedades geométricas alrededor de p sean indepen-

dientes de la parametrización. Este es el caso ya que la aplicación cambio de parámetro

h = ϕ−1 ◦ φ : φ−1(W )→ ϕ−1(W ) es un difeomor�smo, donde W = ϕ(U) ∩ φ(U ′).

Una propiedad de las super�cies que permite obtener ejemplos de manera sencilla

es que, localmente, son el grá�co de una función diferenciable f : Rk → Rn−k .

Sea U un abierto de R2 y f : U → R una función diferenciable, ahora el grá�co

G(f) = {(x, y, f(x, y)); (x, y) ∈ U)}, es una super�cie desde que ϕ : U ⊂ R2 → R3, me-

diante ϕ(x, y) = (x, y, f(x, y)) es una parametrización de G(f) alrededor de cualquier

punto p ∈ G(f). Otra manera mas general de obtener super�cies es de forma implícita.

Sea U un abierto de Rn, sea f : U → R una función diferenciable, y a ∈ R, ¾bajo que

condición f−1(a) es una super�cie?. El siguiente resultado responde la pregunta.

2



Capítulo 1. Conceptos y resultados básicos

Proposición 1.1.2. Sea f : Rn → Rn−k una aplicación diferenciable y sea a ∈ Rn−k

un valor regular de f ; es decir, dfq tiene rango n− k para todo punto q ∈ f−1(a) (su-

ponemos que f−1(a) no es vacío). Entonces S = f−1(a) es una super�cie de dimensión

k de Rn .

Ejemplo 1.1.3. El paraboloide dado por el conjunto S = {(x, y, z) ∈ R3; z = x2 + y2},

puede escribirse como el grá�co de la función f(x, y) = x2 + y2, o de forma implícita

S = f−1(0), para f : R3 → R3−2 dada por

f(x, y, z) = x2 + y2 − z

donde 0 es valor regular de f .

Ejemplo 1.1.4. La esfera de radio r>0 dado por el conjunto S2 = {(x, y, z) ∈ R3; r2 =

x2 + y2 + z2}, puede escribirse como S2 = f−1(r2) para f : R3 → R3−2 dada por

f(x, y, z) =
√

(x− x0)2 + (y − y0)2 + (z − z0)2

y r2 es valor regular de f .

Ejemplo 1.1.5. El toro de revolución de centro p0 y de radio r (0 < r < a) dado por

el conjunto S = {(x, y, z) ∈ R3; (
√
x2 + y2− a)2 + z2 = r2} es igual al conjunto f−1(r2)

donde la función f R3 − {eje z} → R, esta dado por

f(x, y, z) = (
√
x2 + y2 − a)2 + z2

y r2 es valor regular de f .

La idea de variedad diferenciable es la misma que super�cie extendido a espacios más

generales. Por ello una super�cie no es otra cosa que una variedad bi-dimensional.
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Capítulo 1. Conceptos y resultados básicos

De�nición 1.1.6. Una variedad diferencial de Rn de dimensión m es un subcon-

junto M ⊂ Rn tal que para cada punto p ∈ M , existe una vecindad Up ⊂ M y un

homeomor�smo ϕ : Up ⊂ M → U0 ⊂ Rm donde U0 es una abierto de Rm de modo que

ϕ−1 : U0 → Up es una inmersión de clase C∞ . Es decir, para cada u ∈ U0 la derivada

de dϕ−1 |u: Rm → Rn es biyectiva.

Al par (p, U) se le denomina carta local alrededor de p y U es denominada vecindad

coordenada de p. Si ϕ−1 es de clase Cr, entonces M es una variedad de clase Cr. La

variedad M está provisto de la topología inducida por la de Rn; es decir, los abiertos

de M son subconjuntos A ⊂M , tal que existe un abierto A′ ⊂ Rn y A = A′ ∩M .

De�nición 1.1.7. Sea α : I → M una curva en M con 0 ∈ I, que pasa por p ∈ M ,

α(0) = p. El vector tangente a la curva en p es α'(0). El conjunto de todos los vectores

tangentes a M en p se denomina el espacio tangente TpM .

De�nición 1.1.8. Sea M ⊂ Rn una variedad diferencial, un campo de vectores ,

X : M → TpM de�nido en M es una aplicación de clase Cr, que asigna a cada punto

p ∈M un vector tangente X(p) ∈ TpM (vector tangente a M en p).

Figura 1.1.1: Campo de vectores en el plano
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Capítulo 1. Conceptos y resultados básicos

Como el �brado tangente TM es una variedad diferenciable, un campo de vectores se

puede ver igual a una aplicación de M en su �brado tangente TM tal que la compo-

sición π ◦ X es la identidad sobre M , siendo π la proyección natural de TM sobre la

variedad M . Es decir X es una sección por medio de π.

De�nición 1.1.9. Un campo de vectores X : M → TM es diferenciable si vista como

una aplicación entre variedades es diferenciable.

Por otro lado los campos de vectores sobre M se pueden considerar como derivaciones

sobre el álgebra de las funciones diferenciales f de�nidos en alguna vecindad de p ∈M ;

es decir

X : C∞(M)→ C(M)

f → X(f) : M → R

p→ X(f)(p) := Xp(f)

Desde este enfoque podemos caracterizar a los campos de vectores diferenciales así:

Proposición 1.1.10. Un campo de vectores X es diferenciable si y solo si X(f) es

diferenciable para toda función f diferenciable.

El conjunto de todos los campos de vectores de clase Cr de�nidos sobre la variedad M

se denotará por Xr(M).

De�nición 1.1.11. Una curva integral de un campo X ∈ Xr(M) pasando por un

punto p ∈ M es una aplicación de clase Cr+1, α : I ⊂ R→M , donde I es un intervalo

conteniendo al cero, y tal que α(0) = p y α′(0) = X(p), y α′(t) = X(α(t)), para todo

t ∈ I.

La imagen de una curva integral es llamada órbita o trayectoria.
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Capítulo 1. Conceptos y resultados básicos

Figura 1.1.2: α es la curva integral de X ∈ Xr(M) tal que en todo punto veri�ca
α′(t) = X(α(t))

De�nición 1.1.12. El �ujo local de un campoX∈ Xr(M) en p ∈M es una aplicación

ϕ : ]− ε, ε[×Up →M tal que para cada q ∈ Up la aplicación ϕq : ]− ε, ε[→M dada por

ϕq(t) = ϕ(t, q), es una curva integral pasando por q, es decir, ϕ(0, q) = q, ∂
∂t
ϕ(t, q) =

X(ϕ(t, q)), para cada (t, q) ∈]− ε, ε[×Up.

Figura 1.1.3: El �ujo local alrededor de p en el plano

Los puntos críticos llamados también puntos singulares o puntos estacionarios o puntos

de equilibrio de un campo son aquellos donde el campo se anula X(p) = 0, es decir su

velocidad es cero.

Las órbitas de un campo X ∈ Xr(M) (r ≥ 1) son de tres tipos: es regular, o es cerrada

periódica o singular. Por ejemplo el retrato de silla como en la �gura 1.1.3, todas sus

6



Capítulo 1. Conceptos y resultados básicos

órbitas son regulares excepto el punto (1, 2) que es singular. En general el retrato de

fase de cualquier sistema tendrá una combinación de estos tres tipos de órbitas a lo

más.

Un resultado importante usado en el análisis del comportamiento topológico local de

las órbitas es el Teorema siguiente.

Teorema 1.1.13. (Del �ujo tubular) Sea X ∈ Xr(M) y sea p ∈M un punto regular de

X. Sea el cubo unitario abierto C = {(x1, x2, ..., xm) ∈ Rm; |xi| < 1} y sea XC el campo

sobre C de�nido por XC(x1, x2,..., xm) = (1, 0, ..., 0). Entonces existe un difeomor�smo

h : Vp → C de clase Cr, de�nido sobre alguna vecindad Vp ⊂M, que lleva trayectorias

de X en trayectorias de XC .

Figura 1.1.4: Teorema del �ujo tubular

Para la demostración ver Palis & De Melo [9] o [10].Con este resultado se resuelve el

problema de determinar la dinámica en los puntos regulares. Ademas, de este teorema

se deduce que, a pesar de que las soluciones analíticas de un sistema pueden ser muy

complicadas, la estructura de las órbitas puede ser muy simple.

1.2. La Topología Cr

El espacio Xr(M) esta equipado de una topología natural llamada topología Cr, con

esta topología se puede hablar de �distancia entre campos�, y por ende del concepto

7



Capítulo 1. Conceptos y resultados básicos

de densidad, así: dos campos X, Y ∈ Xr(M) están muy próximos si los campos X, Y y

sus correspondientes derivadas hasta el orden r están próximos en todo punto de M .

Como M es una variedad de dimensión m tal que M ⊂ Rn, basta revisar tal topología

para el espacio Cr(M,Rn) formada por todas las aplicaciones de clase Crde�nidas sobre

M .

De�nición 1.2.1. Sea M ⊂ Rn una variedad compacta, y sea {Vi}i un cubrimiento

�nito de M tal que cada Vi ⊂ Ui, donde {(ϕi, Ui)}i son cartas locales con ϕi(Vi) =

B(0, 1) y ϕi(Ui) = B(0, 2). Se de�ne la norma ‖ ‖Cr en Cr(M,Rk) :

‖f‖Cr = máx
i
{‖fi‖Cr}

= máx
i
sup
p∈M

{
‖fi(p)‖ , ‖f ′i(p)‖ ,

∥∥∥f (r)
i (p)

∥∥∥}

donde f ∈ Cr(M,Rk) y los fi = f ◦ ϕ−1i : B(0, 2) → Rk. Con esta norma de�nimos

la topología en Cr(M,Rk) llamada topología Cry desde que Xr(M) ⊂ Cr(M,Rk),

mergullando el espacio �brado con Rk, Xr(M) es un espacio topológico con la topología

inducida. Si X ∈ Xr(M) entonces

‖ X ‖Cr= máx
p∈M
{‖ X(p) ‖, ‖ DX(p) ‖, . . . , ‖ DrX(p), ‖}

Ejemplo 1.2.2. Sea M = [0, 1] y C1([0, 1],R) = {f : [0, 1]→ R/f es de claseC1} . La

norma C1de la función f(x) = x+ senx , x ∈ [0, 1] es

‖f‖C1 = sup
x∈[0,1]

{|x+ senx| , |1 + cosx|}

= 2

Ejemplo 1.2.3. Sea M = B[0, 1] la bola cerrada con centro 0 y radio 1 y X(x, y) =

8
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(X1, X2), donde X1 y X2 son campos de vectores de clase C1

X(x, y) =


X1(x, y) = (x+ y, 1), y ≥ 0

X2(x, y) = (−y − 1, x), y < 0

La norma C1 del campo X1 y de X2 es

‖X1‖C1 = max
y≥0

{
sup
y≥0
{‖ X1(p) ‖, ‖ DX1(p) ‖}

}

= máx
y≥0

‖(x+ y, 1)‖ ,

∥∥∥∥∥∥∥
1 1

0 0

∥∥∥∥∥∥∥


= máx
y≥0

 máx
x2+y2≤1

{|x+ y| , 1},

∥∥∥∥∥∥∥
1 1

0 0

∥∥∥∥∥∥∥


= máx
y≥0

x2+y2≤1

|x+ y| ,

∥∥∥∥∥∥∥
1 1

0 0

∥∥∥∥∥∥∥


=
√

2

‖X2‖C1 = max
y≤0

{
sup
y≤0
{‖ X2(p) ‖, ‖ DX2(p) ‖}

}

= máx
y≥0

‖(−y − 1, x)‖ ,

∥∥∥∥∥∥∥
0 −1

1 0

∥∥∥∥∥∥∥


= máx
y≥0

 máx
x2+y2≤1

{|1 + y| , |x|},

∥∥∥∥∥∥∥
0 −1

1 0

∥∥∥∥∥∥∥


= máx
y≥0

x2+y2≤1

|1 + y|},

∥∥∥∥∥∥∥
0 −1

1 0

∥∥∥∥∥∥∥


= 2

9
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1.3. Transversalidad

Supongamos que las soluciones de una ecuación f(x) = y forma una variedadM miran-

do a y como un valor regular de la aplicación, f : M → N y S ⊂ N una subvariedad

De�nición 1.3.1. Una función f : M → N es transversal a la subvariedad S ⊂ N

en p ∈M si f(p) /∈ S o f(p) ∈ S y se cumple la ecuación dfp(TpM)+Tf(p)(S) = Tf(p)(N)

.

Ahora si se cumple para cada punto p en la preimagen de S, entonces se dice que f es

transversal a S.

(a) Transversalidad (b) No transversalidad

Figura 1.3.1

Ejemplo 1.3.2. Sea f : R→ R2; f(x) = (x, x2) , y S = {(x, y) ∈ R2/x2 + y2 = 1}, f

es transversal a S, en efecto:

dfx1 .R+ Tp(S) = (1, x1).R+ Tp(S)

= gen(1, 2x1) + gen(x21,−x1)

= R2

10
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Figura 1.3.2: La grá�ca de f , la parábola, es transversal al círculo S en el punto p

Teorema 1.3.3. (Transversalidad de Thom) SeaM una variedad compacta y S ⊂ N es

una subvariedad cerrada de una variedad N . El conjunto Cr(M,N) de las aplicaciones

transversales a S es denso y abierto.

Para la demostración ver Palis & De Melo [9] o [10]. El teorema de transversalidad

implica que cuando dos variedades (super�cies) de dimensiones k y l se intersectan en

un espacio n-dimensional, entonces se espera que su intersección sea una variedad de di-

mensión k+ l−n. Por ejemplo, super�cies bidimensionales en un espacio tridimensional

generalmente se intersectan a lo largo de curvas, mientras que dos curvas en un espa-

cio tridimensional generalmente no se intersectan. Observemos que las intersecciones

no-transversales pueden ser perturbadas hasta obtener transversalidad, pero intersec-

ciones transversales preservan su topología bajo perturbaciones. Usaremos el teorema

de transversalidad en el capítulo 3 para demostrar la genericidad de los campos suaves

por partes.
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1.4. Estabilidad estructural

S. Smale fue uno de los primeros que tomó la idea (robusto) de Andronov y Lev Pontrya-

gin, quienes trabajaron con campos con dos grados de libertad, y Smale generalizó la

idea a campos con muchos grados de libertad, acuñando el término de estructuralmente

estable para expresar un �ujo cuya topología no cambia si se alteran las ecuaciones que

lo describen, sea sumando algo o cambiando los coe�cientes, en una cantidad su�ciente-

mente pequeña. Es decir, un campo de vectores X ∈ Xr(M) es estructuralmente estable

si topológicamente la estructura de sus órbitas no se altera bajo pequeñas perturbacio-

nes. En esta sección daremos la noción formal y algunos conceptos que tienen que ver

con ella.

De�nición 1.4.1. Un punto singular p ∈ M de un campo X se llama hiperbólico si

todos sus valores propios de DX(p) tienen la parte real no nula, es decir Re(λi) 6= 0

Desde que pequeñas perturbaciones cambian los valores propios de las singularidades,

entonces lo mas natural que podemos esperar es un homeomor�smo en lugar de un

difeomor�smo transformando órbitas en órbitas. Veamos la de�nición.

De�nición 1.4.2. Dos campos X, Y ∈ Xr(M) son topológicamente equivalentes si

existe un homeomor�smo llamada equivalencia topológica h : M → M tal que envía

órbitas del campo X en las órbitas del campo Y y preserva la orientación de las órbitas.

Dos campos topológicamente equivalentes comparten el mismo comportamiento y es-

tructura cualitativa.

De�nición 1.4.3. Un campo X ∈ Xr
K es estructuralmente estable si existe una ve-

cindad U ⊂ Xr
K de X tal que X y Y son topológicamente equivalentes, para cada

Y ∈ U .

Para tratar con los conceptos de comportamiento a largo plazo o asintótico de las

órbitas, de�nimos los conceptos de conjunto α y ω límites.
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De�nición 1.4.4. Sea p ∈M , el conjunto omega límite de p es abreviado por ω−lı́mite

y está dado por:

ω(p) =
{
x ∈M ; x = lim

n→∞
Xtn(p) para alguna sucesion tn →∞

}

El conjunto alpha límite es abreviado porα− lı́mite y esta dado por:

α(p) =
{
x ∈M ; x = lim

n→∞
X−tn(p) para alguna sucesion tn →∞

}

Intuitivamente, α−lim(p) es el conjunto donde la órbita de p "nace" y ω−lim(p) es

donde "muere".

Recordemos que dado un sistema lineal ẋ = Ax; si para la matriz A, λi es un valor propio

de multiplicidad ni, entonces el subespacio fundamental asociado a λi se de�ne como

Ei = {x ∈ Rn/(A− λiI)nix = 0)}. Si los valores propios de A son distintos, entonces

Rn se descompone en subepacios, cada uno de los cuales es invariante bajo el �ujo de

ẋ = Ax.

De�nición 1.4.5. El conjunto W s(p) de todos los puntos de M que tienen a p como

ω− lı́mite es llamado variedad estable de p. Y el conjuntoW u(p) de todos los puntos de

M que tienen a p como α− lı́mite es llamado variedad inestable de p. Ambos conjuntos

son invariantes bajo difeomor�smos de clase Cr de�nidos en M .

De�nición 1.4.6. Una conexión de sillas es una órbita cuyos conjuntos ω − lı́mite y

α− lı́mite son sillas.

De�nición 1.4.7. Una órbita γ de un campo X ∈ Xr(M) es una órbita recurrente si

su ω(γ) ⊃ γ o α(γ) ⊃ γ.

Según esta de�nición los elementos críticos (puntos críticos y órbitas cerradas) son

órbitas recurrentes; y se denominan órbitas recurrentes triviales. Un ejemplo de órbita
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recurrente no-trivial es cualquier órbita del �ujo del campo irracional de�nida sobre el

toro ver [9] Página 14.

1.5. La aplicación de Poincaré

La aplicación de Poincaré, también llamada transformación de Poincaré nos permite

obtener una descripción del comportamiento de las órbitas dentro de una vecindad

alrededor de una órbita cerrada de un campo X ∈ Xr(M).

De�nición 1.5.1. Sea γ una órbita cerrada de X ∈ Xr(M) pasando por p, Σ una

sección transversal al campo X y sea V una vecindad de x ∈ Σ tal que V ⊂ Σ. La

aplicación de Poincaré asociada a γ se de�ne como la aplicación P : V → Σ que a cada

punto x ∈ V le asocia el primer punto P (x) donde la órbita vuelve a encontrar a la

sección Σ.

Figura 1.5.1: La aplicación de Poincaré asocia a cada punto x ∈ Σ el punto de primer
retorno p(x) ∈ Σ

La órbita cerrada γ que pasa por el punto p de periodo τ corta a la sección Σ, así por la

continuidad del �ujo de X por un punto x ∈ V ⊂ Σ muy cercano a p pasa una órbita

que vuelve a encontrar a Σ en un tiempo muy cercano a τ .

Algunos resultados con respecto a la aplicación de P son:

Si x ∈ V es un punto �jo de la aplicación P cercano al punto p, entonces la órbita que

pasa por x es cerrada y de periodo aproximadamente igual a τ , es decir, su ω − limite
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es la órbita γ. De forma similar usando la inversa de P , asociado a una órbita cerrada

γ− de −X ∈ Xr(M) se puede determinar órbitas cerradas cuyo conjunto α− limite es

γ−.

Por la continuidad del �ujo de X , la aplicación P : V → Σ es un difeomor�smo de la

misma clase del campo.

1.6. Campos Morse-Smale

En general, es posible hallar condiciones necesarias y su�cientes para la estabilidad

estructural de un campo. Esta clase de campos de vectores, llamados campos de Morse-

Smale, forman un subconjunto abierto no vacío y sus elementos son estructuralmente

estables. Estos resultados siguen siendo validos en variedades compactas de cualquier

dimensión donde la clase es también densa, ver [10,11].

De�nición 1.6.1. Sea M una variedad compacta. El campo X ∈ Xr(M). X es de

Morse-Smale si:

1. X tiene un número �nito de elementos críticos (puntos críticos y órbitas cerradas)

y todos son hiperbólicos.

2. Si σ y ρ son dos elementos críticos cualquiera, entonces la variedad estable de uno

de ellos intersecta transversalmente a la variedad inestable del otro.

3. El conjunto de los puntos no errantes Ω(X) coincide con el conjunto de los ele-

mentos críticos (es decir no tiene singularidades aisladas)

Ejemplo 1.6.2. Consideremos en la esfera S2 un campo de vectores cuyo retrato de fase

se muestra en la �gura 1.6.1. Los punto p1 y p2 son atractores hiperbólicos , r1 y r2 son

repulsores hiperbólicos, s1 y s2 son sillas hiperbólicas y Ω(X) = {p1, p2, r1, r2, s1, s2}.
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Figura 1.6.1: Campo de Morse-Smale

Ejemplo 1.6.3. Si ahora consideremos en la esfera S2 el campo de vectores cuyo

retrato de fase se muestra en la �gura de abajo, observamos que los puntos r1, r2 y

r3 son repulsores hiperbólicos, s es una silla hiperbólica y γ1,γ2 son órbitas periódicas

cerradas atractoras hiperbólicas. Así Ω(X) = {r1, r2, r3, s} ∪ γ1 ∪ γ2.

Figura 1.6.2: Campo de Morse-Smale

Una caracterización de los campos Morse-Smale en super�cies bidimensionales es la

proposición siguiente.

Proposición 1.6.4. Sea M una variedad compacta bi-dimensional. El campo X ∈

Xr(M) es de Morse-Smale si y solo si:
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1. X tiene un número �nito de elementos críticos y todos son hiperbólicos,

2. No hay conexión de sillas,

3. Cualquier órbita tiene como α−lı́mite un único elemento crítico y como w−lı́mite

tiene un único elemento crítico.

Para la demostración ver Palis [11].

El siguiente resultado es debido a Peixoto y es una replica de la proposición anterior con

la diferencia que garantiza en al caso de que la super�cie sea orientable que el conjunto

formado por los campos Morse-Smale es abierto y denso.

Teorema 1.6.5. (Teorema de Peixoto). Sea X un campo vectorial de clase C1 sobre

una variedadM diferenciable compacta bi-dimensional. Entonces X es estructuralmente

estable si y solo si:

i) El número de puntos críticos y ciclos (órbitas periódicas) es �nito y cada uno es

hiperbólico.

ii) No hay trayectorias conectando sillas,

iii) El conjunto de los puntos no errantes Ω(X) consiste sólo de puntos críticos y de

ciclos limites.

Ademas, si M es orientable, el conjunto de los campos estructuralmente estable en

C1(M) es un subconjunto abierto y denso en C1(M).

Para la prueba ver [10]. Este resultado sera generalizado para campos de vectores suaves

por partes en el capitulo 4.
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Capítulo 2

Campos de vectores suaves por partes

Primeramente de�niremos un campo de vectores suave por partes en Rn luego en una

variedad. En palabras simples un campo de vectores suave por partes es un campo

cuyo dominio de de�nición está dividido en regiones tal que en cada uno de las regiones

queda de�nido un campo suave, pero presenta discontinuidad de salto en la transición

entre regiones.

2.1. Campos de vectores y sus singularidades

De�nición 2.1.1. Un sistema o un campo de vectores suave por partes está

descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias en un número �nito de

la forma ẋ = Xi(x) donde x ∈ Si ⊂ Rn . Es decir, es una aplicación X : Rn→Rn de la

forma:
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X(x) =



X1(x), x ∈ S1

X2(x), x ∈ S2

...

Xk(x), x ∈ Sk

donde Si, i = 1, 2, 3, . . .m son regiones abiertas no solapadas y separadas por subva-

riedades de dimensión n − 1; es decir, la intersección Σij = Si ∩ Sj es una hiper�cie

(subvariedad de codimensión 1). Y los Xi denominadas ramas de X son campos sua-

ves en cada región Si respectivamente. Asumimos que las funciones Xi : Rn→Rn y las

fronteras Σij son suaves, es decir de clase C1 y la unión de todas las fronteras y todos

los Si cubren todo el espacio de estado.

Observación. Notar en la de�nición que los Si no necesariamente son disjuntos dos a

dos, pueden tener intersección pero sólo en la frontera. Entendamos a los Si, como una

división de Rn más no como una partición.

Ejemplo 2.1.2. Sea X : R→ R dado por

X(x) =


x, x ≤ 0

1, 0 < x < 1

x− 1, x ≥ 1

Las regiones son S1 =] − ∞, 0], S2 =]0, 1[, S3 = [1,∞[, las ramas son X1(x) = x,

X2(x) = 1, X3(x) = x−1, que son de clase C∞y las fronteras son Σ12 = {0}, Σ23 = {1}.
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Figura 2.1.1: El campo X de�nido en la recta

Ejemplo 2.1.3. Sea X : R2→R2 dado por

X(x, y) =


(x, 1), y ≥ 0

(−y, x), y < 0

Las regiones son S1 = {(x, y); y ≥ 0}, S2 = {(x, y); y < 0}, las ramas son X1(x, y) =

(x, 1), X2(x, y) = (−y, x), que son de clase C∞, y la frontera es Σ12 = {(x, y); y = 0}

que es el eje x. Su retrato de fase se obtiene resolviendo cada sistema paralelamente:

X1(x, y) = (ẋ,
·
ẏ) = (x, 1), si y ≥ 0 y X2(

−→x ) = (ẋ,
·
ẏ) = (−y, x), si y < 0

X1(x, y) =


ẋ = x, y ≥ 0

ẏ = 1, y ≥ 0

y X2(x, y) =


ẋ = −y, y < 0

ẏ = x, y < 0
x(t) = xoe

t

y(t) = t+ yo

y

{
xdx = −ydy

El retrato de fase de la primera rama X1 está dada por y = ln
(x
k

)
, curvas logarítmicas

y el retrato de fase de la rama X2 está dada porx2 + y2 = 2k, que son circunferencias

(ver �gura 2.1.2.)
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Figura 2.1.2: Retrato de fase del campo X del ejemplo 2.1.3.

De�nición 2.1.4. Una singularidad tangencial de un campo X es un punto p ∈ Σ

(región de discontinuidad) tal que la derivada de Lie de h en la dirección del campo X

es cero. Es decir

Xh(p) = 〈X(p),∇h(p)〉 = 0

donde h es la aplicación h : Rn→R tal que h−1(0) = Σ. Esto signi�ca que X es tangente

a Σ en p, es decir, X(p) ∈ TpΣ

Ejemplo 2.1.5. Sea el campo suave por partes

X(x, y) =


X1 = (−x, y + 1), y > 0

X2 = (x+ y, 2x− 3y − 2), y < 0

La super�cie de discontinuidad es Σ = {(x, y)/y = 0} = h−1(0), donde h : R2→R está

dado por h(x, y) = y. Como h(x, y) = y = 0 y resolviendo la ecuación:

Xh(x, y) = 〈X(x, y),∇h(x, y)〉 = 〈(−x, y + 1), (0, 1)〉 = 0

obtenemos y = −1, es decir no hay puntos de tangencia de X con Σ. Similarmente

efectuando para el campo Y encontramos x = 1, luego el punto (1, 0) es un punto de

tangencia de Y con Σ. Luego el retrato de fase de X es:
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Figura 2.1.3: Retrato de fase de X

Ahora de�nimos un campo suave por partes sobre una super�cie, para ello asumiremos:

M denotará una super�cie compacta suave orientable y sin frontera.

La región de discontinuidad es K ⊂ M es un complex 1- �nito �jo suavemen-

te mergulhado, K es un conjunto �nito de segmentos unidos por sus extremos

mergullado suavemente sobre M .

El ángulo entre los extremos o aristas de K que se encuentran en un vértice no

es cero ( es decir K no tiene cúspides) y K separa localmente a M .

Las componentes conexas de M − K son denotadas por G1, G2, G3, ..., Gk y los

que se traslapan a través de un lado de K son dos a dos distintos.

De aquí en adelante la variedad M es de dimensión dos o simplemente una super�cie

sin tener que mencionarlo.

De�nición 2.1.6. Un campo de clase Crpor partes (1 ≤ r ≤ ∞) en M es una

familia {Xi} donde Xi es un campo de clase Cr sobre la clausura de la i-ésima compo-

nente conexa Gi de M −K ; i = 1, 2, ..., k. Los campos Xi son llamados las ramas de

X.
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Figura 2.1.4: Campo de vectores suave por partes M = S2

Observación. En esta de�nición estamos usando la convención estándar del análisis que

sostiene que si una función de clase Crestá de�nida en un dominio no- abierto D, enton-

ces esta puede extenderse a una función de clase Cr de�nida en un abierto conteniendo

a D. Aplicando directamente esto mismo tenemos que los campos Xi se extienden a

una vecindad de Gi. Más usando una función de corte uno puede extender Xi a un cam-

po de clase Cr de�nido en todo M. Aquí usamos la misma de�nición de singularidad

tangencial dada para campos suaves de�nidos en Rn.

Denotemos por Xr
K al conjunto de todos los campos suaves por partesX = (X1, X2, ..., Xn)

tangentes a M de clase Cr siendo discontinuos en la región K. El conjunto Xr
K es un

espacio de Banach con la norma

‖ X ‖Cr= máx ‖ Xi ‖Cr

La teoría desarrollada de sistemas dinámicos provee resultados para campos suaves.

En lo que sigue deseamos desarrollar un análisis de los campos X ∈ Xr
K donde las

discontinuidades se dan sobre un subconjunto K . Existe una diferencia muy marcada

en la teoría para este tipo de campos a partir de la naturaleza de K.

Por ello lo que haremos primero es clasi�car los puntos de K.
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Clasi�cación Los puntos de K se clasi�can en cuatro tipos, si q ∈ K, entonces:

1. q es un vértice de K.

2. q es un punto de tangencia : q no es un vértice y al menos una de las dos ramas

de X es tangente a K en q. Incluye la posibilidad de que una rama se anula en q.

3. q es un punto de cruce: q no es un vértice, las ramas de X son transversales a

K en q, y ambas apuntan hacia un mismo lado de K.

4. q es un punto de oposición : q no es un vértice y las ramas de X se oponen

entre si en el sentido de que las órbitas son transversales a K en q pero apuntan

a lados opuestos a K.

(a) q: vértice

(b) q: punto de tangencia

(c) q: punto de cruce

(d) q: punto de oposición

Figura 2.1.5

En el caso de punto de tangencia cuya órbita tangente no se nota se re�ere a la tangencia

invisible. Y la doble tangencia es aquella que coincide en dos ramas (que no es genérico).

De�nición 2.1.7. Sea q ∈ K un punto de oposición. El campo deslizante en q se

de�ne como la combinación única estrictamente convexa
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X∗(q) = λXi(q) + (1− λ)Xj(q)

que es tangente a K en q.

Figura 2.1.6: Campo deslizante X∗

De�nición 2.1.8. Un punto q ∈ K es llamado el punto deslizante si X∗(q) 6= 0, y

es llamado equilibrio singular si X∗(q) = 0.

(a) q es punto deslizante (b) q es punto singular

Figura 2.1.7

Ejemplo. Consideremos el campo X : R2→R2 dado por

X(x, y) =


X1(x, y) = (x+ y, 1), y > 0

X2(x, y) = (−y − 1, x), y < 0

donde K = {(x, y); y = 0}. Notemos que las ramas de X son campos suaves. Resol-

viendo cada sistema de ecuaciones respectivamente obtenemos el siguiente retrato de

fase
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Figura 2.1.8: Estructura de órbitas de un campo suaves por partes

En este caso el campo X2 presenta una singularidad en (0,−1), mientras que X1 no

posee puntos de tangencia con K. Para determinar el campo deslizante X∗, primero

determinamos el valor de λ:

X∗(x, 0) = λX1(x, 0) + (1− λ)X2(x, 0)

= λ(x+ 0, 1) + (1− λ)(−1, x)

= (λx+ λ− 1, λ+ x− λx)

de donde λ =
x

x− 1
desde que X∗(x, 0) ∈ K (eje x). Luego el campo deslizante está

dado por X∗(x, 0) =

(
x2 + 1

x− 1
, 0

)
, el campo indica que en la región de discontinuidad

K la dirección es hacia la izquierda.

El campo X∗ indica en que dirección se desliza el campo a lo largo de K. Además

notemos que está de�nido sobre un subconjunto de K relativamente abierto el cual no

contiene vértices de K ni puntos de tangencia.

De�nición 2.1.9. Una singularidad de un campo X ∈ Xr
K es un equilibrio singular,

o es un punto de tangencia, o un vértice de K.
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Figura 2.1.9: Singularidad del campo deslizante

De�nición 2.1.10. Una órbita regular de un campo X ∈ Xr
K es una curva γ suave

por partes tal que γ ⊂ M y γ ∩ Gi es una trayectoria de Xi, y la intersección con la

frontera γ ∩K consiste de puntos de cruce. La órbita regular γ es maximal respecto a

estas condiciones. Una órbita singular de X es una curva γ ⊂ K suave tal que γ es

una órbita cualquiera de X∗ o una singularidad de X.

De esta manera M se descompone en una unión disjunta de órbitas, siendo cada una

de ellas una órbita regular o una órbita singular. Todas ellas forman el retrato de fase

de X.

Observación. Filippov con otro punto de vista de�nió X − trayectorias como una

amalgamación o pegado de órbitas (aquí le estamos llamando simplemente órbitas). La

amalgamación de γ con β en q es permitido si γ llega a su punto �nal q en un tiempo

�nito. La amalgamación sólo ocurre en singularidades. En la �gura 2.1.10 podemos

observar algunas X − trayectorias , pasando por q, por decir:

La X-órbita regular (a, b) más el punto de tangencia b mas la X-órbita regular

desde b al foco c.

La X-órbita regular de la fuente regular delantera [q, b[ más {b} más la X-órbita

regular desde b a c .
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Capítulo 2. Campos de vectores suaves por partes

Figura 2.1.10: q punto deslizante

Por el contrario establecemos mejor una sóla X-órbita pasando por q, por decir (a, b),

pegando órbitas lo menos posible

Como la estabilidad estructural se entiende por aquellos campos muy parecidos que

tienen dinámicas u órbitas equivalentes, vamos a de�nir equivalencia de órbitas.

De�nición 2.1.11. Sean dos campos X, Y ∈ Xr
K . Una equivalencia de órbitas

entre X y Y es un homeomor�smo h : M →M que envía órbitas de X en órbitas de

Y preservando la orientación de las órbitas (la dirección) y envía K en él mismo.

Llamaremos al homeomor�smo h equivalencia topológica entre X y Y , y los dos campos

son topológicamente equivalentes.

De�nición 2.1.12. Una órbita γ(t) sale del punto q ∈ K si lim
t→0+

γ(t) = q. Y una

órbita γ(t) entra al punto q ∈ K si lim
t→0−

γ(t) = q.

Figura 2.1.11: Órbita γ que entra al punto q y sale del mismo

De�nimos a continuación una separatriz estable e inestable. El papel de las separatrices

en el estudio de los sistemas dinámicos se sigue por su descripción como limites de
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trayectorias que pasan mucho tiempo cerca de un punto singular, pero �nalmente lo

abandona.

De�nición 2.1.13. Una separatriz inestable es una órbita regular tal que

su conjunto α− limite es un punto silla, o

se aparta de una singularidad del campo X

Similarmente una separatriz estable se de�ne como una órbita regular tal que

su conjunto w − limite es un punto silla, o

llega a una singularidad del campo X

(a) (b)

(c)

Figura 2.1.12: Se muestran separatrices inestables y estables, en los distintos casos: (a)
alrededor de un punto silla regular, (b) silla singular y (c) punto de tangencia.
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Si una separatriz es estable e inestable a la vez, se le denomina separatriz conectada

(o conexión de separatrices). Si las separatrices inestables llegan a un mismo punto

q ∈ K se dice separatrices relacionadas .

Figura 2.1.13: Separatriz conectada

Figura 2.1.14: Separatriz relacionada
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Capítulo 2. Campos de vectores suaves por partes

(a) La curva α es la conexión
entre las sillas S1 y S2

(b) Conexión entre silla y tangen-
cia

(c) Conexión entre silla y silla
singular

Figura 2.1.15
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Capítulo 3

Estabilidad estructural de campos

suaves por partes

Uno de los objetivos de la teoría de los sistemas dinámicos es clasi�car a los siste-

mas según la geometría que presenta la estructura de sus órbitas. Geométricamente

la estabilidad estructural de un campo X suave por partes con un tipo de retrato de

fase, signi�ca que perturbando X el retrato de fase no se altera topológicamente. La

descripción de la estructura de órbitas de un campo suave por partes depende del com-

portamiento que realiza cuando este encuentra la región de discontinuidad K. Entonces

podemos decir que la parte determinante del estudio cae sobre las propiedades del

llamado campo deslizante que se de�ne en la región de oposición de K.

Supongamos que tenemos un campo X suave por partes de�nido sobre la esfera con dos

ramas X+ y X−. Si p es un punto que está en el hemisferio norte entonces se mueve bajo

la in�uencia del campo X+, y si está en el hemisferio sur se mueve bajo la in�uencia de

X−. Pero si el punto p está en el ecuador, la pregunta es ¾ bajo cual de los campos seria

la in�uencia el movimiento de p? aquí imaginamos un movimiento natural e inteligente.
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Capítulo 3. Estabilidad estructural de campos suaves por partes

Figura 3.0.1: Estructura de órbitas sobres S2

También nos preguntamos ¾como afectarían si se realizan pequeñas perturbaciones en

el campo? o ¾como di�ere del caso en que en X+ = X− ? Preguntas como estas son las

que deseamos responder más adelante por medio del desarrollo de la teoría de sistemas

dinámicos gobernados por campos suaves por partes.

3.1. Campos Genéricos

Antes de dar formalmente la noción de estabilidad estructural para campos X ∈ Xr
K

queremos aclarar que ello es un ejemplo en particular de la noción de �genericidad� o

llamada propiedad genérica como lo re�ere R. Muñoz [14]. Si el conjunto de los campos

estructuralmente estables es grande desde cierta óptica, entonces adquieren mayor im-

portancia, esta medida de lo grande o pequeño que puede ser un conjunto de objetos en

un espacio dado puede darse de varias maneras. Una de ellas es la medida de Lebesgue

sobre el espacio de parámetros, con lo cual se dice que una propiedad es genérica si ésta

se satisface en cierto dominio de parámetros excepto para un conjunto de medida cero.

Otra topológica es decir que una propiedad es genérica si se satisface para un conjunto

que es la intersección numerable de subconjuntos abiertos y densos. Si un subconjun-

to de un espacio topológico contiene una intersección numerable de conjuntos abiertos

densos se dice que es residual. Así, podemos decir que una propiedad es genérica si se
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cumple en un subconjunto residual. La estabilidad estructural es un ejemplo de generi-

cidad desde el punto de vista topológica, puesto que cualquier propiedad topológica de

un sistema estructuralmente estable es invariante bajo pequeñas perturbaciones. y por

tanto abierta, aunque la densidad no sea tan evidente, este es el caso para dimensión

menor a tres.

De�nición 3.1.1. Un campo X ∈ Xr
K es estructuralmente estable si existe una

vecindad U ⊂ Xr
K de X tal que cuando Y ∈ U existe una equivalencia de órbitas entre

X y Y transformando órbitas de X en órbitas de Y . (es decir X y Y son equivalen-

temente topológicos)

Denotamos por Ωr
K el conjunto de los campos X = (X1, X2, ..., Xn) ∈ Xr

K estructu-

ralmente estables. Mostraremos más adelante que Ωr
K es abierto y denso en Xr

K . Esto

signi�ca que los campos estructuralmente estables son genéricos (recordar que una

propiedad es genérica si esta es compartida por algún conjunto denso y abierto).

Geométricamente decimos que un conjunto es abierto si cualquier punto su�cientemente

cercano a un elemento del conjunto también está en el conjunto. Un conjunto denso es

equivalente a decir que siempre existen elementos del conjunto arbitrariamente cerca

de cada punto del espacio. Por tanto decir que Ωr
K es abierto y denso en Xr

K equivale a

decir que son en mayoría y son bien comportados.

Observación. Filippov y Kozlova de�nen estabilidad estructural de un campo X en tér-

minos de sus X − trayectorias; es decir, de sus órbitas amalgamadas. Siendo ello un

requisito mas fuerte sobre el homeomor�smo de equivalencia, se obtiene con el principio

de Filippov y Kozlova menos sistemas estructuralmente estables que con la de�nición

dada aquí.
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Ejemplo 3.1.2. Consideremos la estructura de órbitas de un campo suave por partes

de�nido en la esfera como se muestra en el lado izquierdo de la �gura 3.1.1. Se puede

observar la presencia de una separatriz conectada (que comienza en el punto de tangen-

cia q y que termina en el punto silla que se encuentra en el hemisferio sur). En el lado

derecho de la �gura 3.1.1 tenemos el campo perturbado que no cuenta con la conexión

de silla y tangencia. Vemos que el campo y su perturbado no son equivalentes. Luego

el campo no es estructuralmente estable.

Figura 3.1.1: Estructura de órbitas inestable

Ejemplo 3.1.3. Consideremos el cuadrado [0, 1] × [0, 1] dividido por el segmento L1

con extremos
(
1
2
, 0
)
y
(
1
2
, 1
)
como se muestra en la �gura 3.1.2. El segmento L1 divide

al cuadrado en dos pedazos, en cada uno de ellos de�nimos los campos constantes

X = (1, a) y Y = (1, b) (a y b constantes) respectivamente. Denotamos por L2 el

segmento de recta con extremos (0, 0) y (0, 1) y también a su segmento paralelo. El

cuadrado se puede identi�car con el toro por medio de homeomor�smos que identi�can

los lados del cuadrado así como en la �gura.
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Figura 3.1.2: Estructura de órbitas sobre el toro

En este ejemplo la variedad M es el toro y el campo suave por partes está dado por:

X(x, y) =


X+(x, y) = (1, a), (x, y) = [0, 1/2]× [0, 1]

X−(x, y) = (1, b), (x, y) = [1/2, 1]× [0, 1]

Observemos que la región de discontinuidad en el toro consta de dos círculos que se

identi�can con los segmentos L1 y L2 y las órbitas en esas regiones se amalgaman.

Además notemos que la aplicación φ : L1 → L1 es una rotación, luego bajo pequeñas

perturbaciones; mudamos de rotación racional a rotación irracional. De ahí que no es

estructuralmente estable.

Antes de enunciar el primer resultado de la clase de campos bien comportados, esta-

blecemos algunas terminología. Introducimos un sistema de coordenadas (U, φ) en M

tal que cubre una arista E ⊂ K y tal que φ(E) es un intervalo sobre el eje x, por decir

φ(E) = [−1, 1].
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Figura 3.1.3: Una coordenada que cubre una arista de K

Localmente las ramas de un campo X en este sistema de coordenadas se ven como dos

campos de vectores de�nidos uno sobre el semi-plano cerrado superior y el otro sobre

el semi-plano inferior. Es decir

X(x, y) =


X1(x, y) = (f1(x, y), g1(x, y)); y > 0

X2(x, y) = (f2(x, y), g2(x, y)); y < 0

(3.1.1)

Las funciones fi y gi son denominados funciones genéricas si corresponden a las

funciones coordenadas de las ramas de un campo X ∈ Ωr
K .

Por otro lado notemos que el campo deslizante X∗ está de�nido en puntos de oposición

de K, estos puntos forman un conjunto abierto de K . Considerando la carta φ y la

ecuación (3.1.1) en los puntos de oposición gi y gj tienen signos opuestos y no son ceros.

X∗(x, 0) = λXi(x, 0) + (1− λ)Xj(x, 0)

= λ (fi(x), gi(x)) + (1− λ) (fj(x), gj(x))

= (λfi(x) + (1− λ)fj(x), λgi(x) + (1− λ)gj(x))

Pero como el X∗ se de�ne como la única combinación estrictamente convexa tangente
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a K, su componente vertical λgi(x) + (1− λ)gj(x) es cero, de ahí que

λ =
gj(x)

gj(x)− gi(x)
(3.1.2)

donde el denominador no se hace cero para puntos de oposición. Entonces una alterna-

tiva de expresar el campo deslizante es

X∗(x, 0) =
gj(x)

gj(x)− gi(x)
Xi(q) +

(
1− gj(x)

gj(x)− gi(x)

)
Xj(q)

=
gj(x)

gj(x)− gi(x)
Xi(q) +

(
−gi(x)

gj(x)− gi(x)

)
Xj(q)

X∗ij =
gj(x)Xi(q)− gi(x)Xj(q)

gj(x)− gi(x)

De�nición 3.1.4. Una función f : [a, b]→ R tiene ceros genéricos si:

i) f(a) 6= 0 6= f(b)

ii) f(x) = 0 implica f ′(x) 6= 0

Notar que las dos condiciones equivalen a decir que la función f no se anula en los

extremos de su dominio y que la grá�ca de la función f es transversal al eje x.

Lema 3.1.5. Una función genérica de clase Cr f : [−1, 1]→ R tiene ceros genéricos.

Demostración. Por demostrar que las funciones fi, gi que de�nen a las ramas del campo

X ∈ Ωr
K . en el eje x y restringido a [−1, 1] tienen ceros genéricos. Se sigue por el Teorema

de Transversalidad de Thom para el caso en que la variedad M = [a, b] , N = R y la

subvariedad S = {0} que las funciones genéricas son transversales. Luego fi(±1) 6= 0.

La segunda condición se sigue del valor regular 0.

Proposición 3.1.6. El conjunto Ω de los campos X ∈ Xr
K, que satisfacen las siguientes

propiedades,
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a) Los Xi son campos de Morse-Smale.

b) Los Xi no se anulan en un punto q ∈ K.

c) Las tangencias de los Xi con K son cuadráticas (parabólicas), en un número �nito

y no hay puntos de doble tangencia.

d) Los Xi son colineales en un número �nito de puntos, ninguno de los cuales es un

vértice.

es abierto y denso en Xr
K .

Demostración. Para empezar consideremos el sistema de coordenadas dado arriba (U, φ)

tal que φ(E) es un intervalo sobre el eje x, φ(E) = [−1, 1] y supongamos que X ∈ Xr
K .

Para demostrar que Ω es denso de�nimos los siguientes subconjuntos

Ωa = {X ∈ Xr
K/cumple la condición a}

Ωab = {X ∈ Ωa/cumple las condiciones a y b}

Ωabc = {X ∈ Ωab/cumple la condiciones a, b y c}

Ωabcd = {X ∈ Ωabc/cumple la condiciones a, b, c, y d}

La demostración consiste en veri�car la densidad por transitividad de los subconjuntos

de�nidos. Por el teorema de Peixoto las ramas Xi del genérico X son campos Morse-

Smale, así el conjunto Ωa es abierto y denso en Xr
K . El conjunto Ωab, es abierto y denso

desde que es equivalente al conjunto {X ∈ Ωa/Xi |K es transversal a {0}} . En efecto

sea el campo X cuyas ramas estan de�nidas como en (1) Xi(, x, y) = (fi(x, y), gi(x, y))

, y notemos que por de�nición de transversalidad si Xi |K es transversal al conjunto

{0} ( las funciones coordenadas de Xi |K ) entonces para cada q ∈ E, Xi |K (q) 6= 0

o ,Xi |K (q) = 0 y DXi |K (q).R + Tq{0} = TqR2, pero esto último no ocurre porque
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el lado derecho es de dimensión 2 y nunca podría coincidir con la dimensión 1 de

DXi |K (q).R, de ahí que Ωab = {X ∈ Ωa/Xi |K es transversal a {0}}. Luego por el

teorema de Transversalidad de Thom Ωab es abierto y denso en Ωa.

El conjunto Ωabc = {X ∈ Ωab/X tiene unnúmero finito de tangencias y ellas

son cuadráticas y no hay doble tangencia}. El campo Xi(q) es tangente en q ∈ E ⊂ K

si y solo si gi(q) = 0, y la tangencia es cuadrática si y solo si gi(q) = 0 y gi´(q) 6= 0 (la

notación exacta seria fi(q) 6= 0,gi(q) = 0 y ∂gi
∂x

(q) 6= 0), en efecto

Xih(x, 0) = 〈Xi(q),∇h(q)〉

= 〈(fi(q), gi(q)) , (0, 1)〉 = gi(q)

y

X2
i h(x, 0) = 〈Xi(q),∇Xih(q)〉

=

〈
(fi(x), gi(x)) ;

(
∂gi
∂x

(x),
∂gi
∂y

(x)

)〉
= fi(x)

∂gi
∂x

(q) + gi(x)
∂gi
∂y

(q)

= fi(x)
∂gi
∂x

(x)

es decir X2
i h(x, 0) 6= 0 si y solo si fi(q) 6= 0 y ∂gi

∂x
(q) 6= 0 . Además Xi no tiene

tangencias en los vértices de K si y solo si gi(a) 6= 0 , gi(b) 6= 0. Y decir que no tiene

doble tangencia en q equivale a que gi(q) = 0 implica gj(q) 6= 0, equivalentemente

hij : E → R2, hij(x) = (gi(x), gj(x)), hij es transversal a {0}. Luego como en el caso

anterior Ωabc es abierto y denso en Ωab. La condición de �nitud de las tangencias se

sigue del hecho que las tangencias cuadráticas son aisladas, en efecto sea q ∈ K un

punto de tangencia cuadrática de X; es decir gi(q) = 0 y gi´(q) 6= 0 y supongamos que

gi´(q) > 0 , existe un ε > 0 tal que x ∈ (q − ε, q); gi(x) < 0 y x ∈ (q, q + ε); gi(x) > 0,
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es decir g es creciente alrededor de q y en (q − ε, q + ε) el único punto de tangencia es

q. Y como K es compacto las tangencias siendo aisladas son en número �nito.

Finalmente el conjunto Ωabcd = {X ∈ Ωabc/las ramasXi, Xj no son colineales excepto

en unnúmero finito de puntos deK, ninguno de los cuales es vértice} es denso y abier-

to en Ωabc . En efecto las ramas de un campo X son colineales en q si y solo si fj(q) = 0,

ya que Xi = (0, gi) y Xj = (fj, gj) y reemplazando en la fórmula del campo deslizante

X∗ij =
gj(x) (0, gi(x))− gi(x) (fj(x), gj(x))

gj(x)− gi(x)

= − gi(x)fj(x)

gj(x)− gi(x)

Note que gi(x) 6= 0 porque X ∈ Ωabc. Además de que Xi, Xj son co-lineales en q ellas

son en número �nito y no son vértices ya que genéricamente si fj(q) = 0, entonces

f ′j(q) 6= 0.

Veamos algunos ejemplos

Ejemplo 3.1.7. Consideremos en la esfera S2 un campo de vectores X = (X1, X2) con

la región de discontinuidad el circulo K en el ecuador, cuyo retrato de fase se muestra

en la �gura de abajo. Notemos que el campo cumple con todas las condiciones de la

proposición 3.1.6; bajo cualquier perturbación pequeña estas condiciones se preservan.

Figura 3.1.4: Estructura de órbitas de X ∈ Ω
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Ejemplo 3.1.8. El campo Y = (Y1, Y2) que se muestra en la �gura 3.1.5no pertenece

al conjunto Ω ⊂ Xr
K , porque las ramas de Y no son de Morse-Smale, tampoco cumple

con la condición b) ya que posee una silla q ∈ K.

Figura 3.1.5: Estructura de órbitas de Y /∈ Ω

Proposición 3.1.9. Si X ∈ Ω entonces existe una vecindad V de X en Xr
K tal que

para cada Y ∈ V tenemos:

a) X , Y tienen el mismo número de puntos críticos y del mismo tipo topológico,

b) X , Y tienen el mismo número de tangencias, y del mismo tipo topológico,

c) X , Y tienen el mismo número de equilibrios singulares y del mismo tipo,

d) X , Y tienen el mismo número de órbitas cerradas y del mismo tipo.

Demostración. Sea X ∈ Ω y como Ω es abierto y denso (ver proposición 3.1.6), entonces

existe una vecindad V1 de X en Ω tal que cualquier Y ∈ V1, Y y X tienen el mismo

número de puntos críticos. Similarmente, existe una vecindad V2 de X en Ω tal que

cualquier Y ∈ V2, Y y X tienen el mismo número de tangencias. El resto es reiterativo.

Notemos que la proposición 3.1.6 es un resultado local. Un resultado acerca de la esta-

bilidad estructural global se dará en el siguiente Capítulo.
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3.2. Equilibrios singulares hiperbólicos

Antes de entrar al análisis de la genericidad de los campos X ∈ Xr
K , veamos algunas

propiedades que poseen los campos genéricos.

El campo deslizante X∗ está de�nido en la región de oposición más no en puntos vértice

de K. Luego se tiene

Proposición 3.2.1. El campo deslizante X∗, asociado a un campo genérico X, es de

clase Cr. Además los puntos críticos de X∗ son atractores hiperbólicos o repulsores

hiperbólicos.

Demostración. Basta observar la ecuación (3.1.2) que de�ne al campo deslizante para

darnos cuenta que X∗ es de clase Cr. Para demostrar lo otro, sea q ∈ K y sea (φ, U)

una carta tal que cubre al punto q ∈ K , la misma que cambiamos por una carta

(ψ,U ′) (por el Teorema del �ujo tubular) para hacer que fj ≡ 0, gj ≡ 1. Entonces las

ramas son colineales si fi(x) = 0. Como el campo X es genérico, el lema 3.1.5 implica

que f ′i(x) 6= 0 siempre que fi(x) = 0. Así en el sistema de coordenadas (ψ,U ′) un

punto critico de X∗es hiperbólico repulsor si f ′i(x) > 0, y es un hiperbólico atractor si

f ′i(x) < 0,

Proposición 3.2.2. La cantidad de singularidades de un campo genérico es �nito y

son uno de los siguientes tipos:

1. Un silla singular (equilibrio singular)

2. Un atractor singular (equilibrio singular)

3. Un repulsor singular (equilibrio singular)

4. Un nodo silla singular (tangencia visible)

5. Un grano singular (tangencia invisible)
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6. Un vértice de K

Y todas son estables bajo pequeñas perturbaciones a X.

Demostración. Sea q una singularidad de un campo genérico X y descartemos de que

sea un vértice porque ya no habría nada que demostrar. Así q es una tangencia o es

un equilibrio singular, entonces al menos una de las ramas de X, digamos Xj debe ser

transversal a K en q. Otra vez usando la carta del teorema del �ujo tubular tenemos

fj ≡ 0, gj ≡ 1 con q = (0, 0). Con esta rama �jada notemos que para determinar el tipo

de singularidad que es q dependerá sólo del análisis de la otra rama Xi. Antes hagamos

algunas apreciaciones importantes. Primero como Xj(q) apunta hacia arriba gi(0) ≯ 0,

es decir gi(0) 6 0 porque de lo contrario ambos Xj(q) yXi(q) apuntarían al mismo

lado de K, luego contradice al hecho que q es singular y no regular. Segundo a partir

de que X es genérico sucede estrictamente una de dos fi(0) = 0 o gi(0) = 0 , ya que si

ambas son ceros contradice la condición b) de la proposición 3.1.6, y si ambas fuesen

distinto de cero contradice al hecho que q es una singularidad.

De ahí que tenemos sólo los siguientes casos:

Caso 1: fi(0) = 0, gi(0) < 0, f ′i(0) 6= 0. Este se divide en dos casos, ver �gura 3.2.1 . El

primero si f ′i(x) > 0, entonces la Xi− órbita llega al origen desde arriba y es un repulsor

en q ∈ K; es decir, tenemos una silla singular con una separatriz regular estable. El

segundo si f ′i(x) < 0,, entonces la Xi − órbita llega al origen desde arriba pero es un

atractor en q ∈ K; además se puede apreciar separatrices estables.

(a) Silla singular (b) Atractor singular

Figura 3.2.1
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Caso 2: fi(0) 6= 0, gi(0) = 0, g′i(0) 6= 0, este se divide en dos casos ver �gura 3.2.2. El

primero si g′i(x) > 0, entonces obtenemos una tangencia Xih(x, y) = 〈Xi(x, y); (0, 1)〉 =

〈(fi, gi); (0, 1)〉 = gi(x, y) que lo llamamos nodo-silla, y podemos ver 3 separatrices 2 es-

tables y una separatriz inestable, ver �gura izquierda. Si g′i(x) < 0, entonces obtenemos

una tangencia invisible lo que llamamos grano singular y se ve una separatriz estable,

ver �gura derecha, (en ambos casos el signo de fi(0) no importa porque sólo hace variar

la dirección, hacia la izquierda o derecha sobre K).

(a) Nodo-silla singular (b) Grano singular

Figura 3.2.2

Como se puede notar las cuatro �guras corresponden a 1, 2, 4 y 5 del enunciado de la

proposición 3.2.2, el 6 que ya lo mencionamos al principio, y el 3 se da cuando �jamosXj

apuntando hacia abajo. La �nitud de los singularidades se sigue de las propiedades c) y

d) de la proposición 3.1.6. Finalmente la genericidad se sigue también de la proposición

3.1.6.

En lo que sigue realizaremos un análisis de la región que rodea a los vértices deK,

denominados sectores singulares.

3.3. Sectores singulares

En esta sección describiremos el comportamiento cualitativo del campo genérico alre-

dedor de los vértices de K. Para este �n usaremos el teorema de Poincaré-Bendixon.

De�nición 3.3.1. Sea v ∈ K un vértice y sea X ∈ Xr
K . Una órbita base de X en
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v es una órbita singular o regular que llega a v o parte de v pero no se considera en si

a v.

(a) Órbita base singular (b) Órbita base regular

Figura 3.3.1: Se muestran los dos tipos de órbitas base en un vértice v ∈ K

Notar que a pesar de que v por si misma es una órbita, no se la considera como parte

de la órbita base ya que no pegamos órbitas.

Proposición 3.3.2. Un campo genérico X tiene por lo menos una órbita base en cada

vértice v ∈ K. Además ocurre uno de los siguientes casos:

a) No hay órbita base singular, en este caso decimos que X tiene un foco singular

en v; todas las órbitas cercanas a dicho vértice son regulares y llegan al vértice o

parten del vértice .

b) Existe una órbita base singular, en este caso se dice que existen a lo más 2n

órbitas bases en el vértice, donde n es el número de aristas de K en el vértice.

Demostración. Sea v ∈ K un vértice. Antes de dar la prueba �jemos algunas objetos

alrededor del vértice v. Por ejemplo vamos a considerar un circulo pequeño C alrededor

de v de tal manera que no encierre puntos de equilibrio ni puntos de tangencia. A la

intersección de la componente Gi con el interior del círculo lo llamaremos esquina Vi

de Gi . El ángulo que forman las aristas de K que corresponden a la esquina Vi en
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v es llamado abertura de Vi , y los lados de K en v dentro del círculo son llamados

arcos de C hacia v (aquí llamamos arcos en lugar de aristas para diferenciarlos y

hacer referencia que no se incluye otros vértices distintos de v). Mas puntualmente es

posible elegir el circulo C de modo que no encierre puntos de equilibrio ni puntos de

tangencias.

Siempre existe al menos una órbita base singular o regular en cada vértice de K. En

efecto, si tenemos una esquina con una sóla arista o con dos aristas, entonces por la

genericidad de X la región de K es de desliz o es de oposición (cruce) o de tangencia.

Así tenemos una órbita base como se muestra en la �gura 3.3.2 a-c.

(a) Órbita base regular (b) Órbita de base re-
gular

(c) Órbita de base
regular

Figura 3.3.2: Un campo genérico X tiene por lo menos una órbita base en cada vértice
v ∈ K

De la misma manera si en una esquina tenemos una abertura mayor o igual que π

entonces genéricamente existe una órbita base como se muestra en la �gura 3.3.3. (notar

que las ramas Xi(v) 6= 0 y no son paralelos a ningún arco de Vi).
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Figura 3.3.3: Existe una órbita base en cada vértice v

Supongamos que las aberturas de todas las esquinas son menores que π (el análisis se

hará por la parte interior de las aberturas) y el número de lados de K es mayor o igual

que 3. Por la proposición 3.1.6 no hay puntos de tangencia en los vértices de K, luego

ocurre una de los siguientes:

i) La rama Xi apunta hacia dentro de Vi por ambos lados, o apunta hacia afuera de

Vi por ambos lados, ver �gura 3.3.4 (a).

ii) La rama Xi apunta hacia adentro de Vi por un lado y hacia afuera por el otro

lado deVi, ver �gura 3.3.4.(b).

Por tanto en cada esquina Vi existe a lo más una órbita base en su interior.

(a) (b)

Figura 3.3.4: Existe una órbita en cada esquina Vi
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Empezamos la demostración con la parte a). Supongamos que no existe órbita base

singular en v, entonces la rama Xi no se opone a la rama consecutiva Xi+1 a través

del lado común entre ellos Vi ∩ Vi+1, de ahí obtenemos un arco α uniendo pedazos de

Xi−órbitas regulares comenzando digamos en un punto a ∈ E1 (arco de V1) y que

continua a través de cada una de las esquinas en v hasta que vuelve a tocar a E1,

digamos en el punto a′. Ver �gura 3.3.5.

Figura 3.3.5: El arco α se obtiene uniendo pedazos de Xi−órbitas regulares

El arco α es un pegado de segmentos casi rectos α1, α2, ..., αn,, y mientras el círculo C

se va encogiendo, el ángulo exterior θi entre αi y αi+1 se va aproximando a un ángulo

Θi 6= 0. El conjunto de los arcos que satisfacen Θ =
∑
Θi 6= 2π es un conjunto abierto

y denso, y de ahí que los puntos en los cuales α cruza a E1 son distintos. Notemos que

si Θ > 2π entonces a′ está mas cerca a v a lo largo de E1, y podemos expresarlo así:

dado una constante c > 1,se tiene |a′ − v| ≤ |a− v| (la misma constante es para todo

a su�cientemente cerca a v). Notar que el tiempo que demora α en atravesar todas la

esquinas debe ser proporcional a |a− v| , y la órbita Xi(p) tiende a un vector no nulo

mientras p tiende a v. La X−órbita que empieza en a llega al vértice v en un tiempo

�nito, y es una órbita base. En realidad, el retrato de la órbita local en v es el de un

foco porque todas las órbitas llegan a v. Ahora si Θ < 2π, es lo mismo pero opuesto;

es decir, todas las órbitas salen de v. Esto completa la prueba de la parte (a).

Para la parte b) supongamos que existe al menos una órbita base singular γ y digamos
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que este es la arista en común de dos esquinas consecutivas Vi y Vi+1tal que Xi y Xi+1

se oponen entre si. Notemos que ninguna órbita base podría girar alrededor de v ya que

esta bloqueado por γ. Así las únicas órbitas bases posibles serian las n aristas de K

en v, que podrían ser todas órbitas bases singulares. Le agregamos las n órbitas bases

regulares, uno internamente por cada esquina, es decir tenemos un total a lo más 2n

órbitas bases en v. Ver �gura 3.3.6. Esto completa la prueba de la parte (b).

Figura 3.3.6: Existe máximo 2n órbitas bases

De�nición 3.3.3. .Un sector singular es una región S acotada por un arco del circulo

C alrededor de un vértice v y dos órbitas bases consecutivas de modo que S no contenga

otras órbitas bases.

Figura 3.3.7: S es un sector singular

Corolario 3.3.4. El retrato de fase de un campo genérico dentro de un sector singular

es o un sector singular hiperbólico o un sector singular parabólico o un sector singular

elíptico.
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Demostración. La demostración es directa a partir de inspeccionar la �gura 3.3.8 y

considerando la estructura del sector a la que hace referencia Harman

(a) Hiperbólico (b) Elíptico (c) Parabólico

Figura 3.3.8

3.4. Separatrices conectadas

En esta parte analizaremos la distintas formas de separatrices conectadas y de como

poder deshacer algunos de ellos. Tengamos en cuenta que un atractor singular q tiene

separatrices estables y son las únicas órbitas regulares que llegan a q, así mismo tiene

separatrices inestables. Una órbita base es también una separatriz del correspondiente

vértice.

Notemos que la estabilidad estructural falla si existen separatrices conectadas o separa-

trices relacionadas. Las órbitas singulares nunca conectan sillas singulares, de ahí que

no es necesario excluirlos en temas de genericidad. En la �gura vemos que no hay co-

nexión de sillas singulares porque un nodo-silla singular lo bloquea a lo largo de K
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Figura 3.4.1: q es un nodo-silla singular, s1 y s2 son sillas singulares

Proposición 3.4.1. Si X ∈ Ω, entonces no hay separatrices conectadas o separatrices

relacionadas en alguna vecindad de K. Ademas existen restricciones acerca de como

aparecen los equilibrios a lo largo de K.

Demostración. Sea X ∈ Ω y V una vecindad de K. Como las separatrices son regulares

y en numero �nito , entonces localmente dejan la vecindad V en un tiempo �nito.

Las restricciones para que se de un equilibrio sobre K son los siguientes: Sea S el

conjunto �nito de singularidades deX, entoncesK\S es un conjunto �nito de segmentos

relativamente abiertos, y estos segmentos son X∗ − órbitas o regulares, es decir están

formados por puntos regulares. Los extremos de los segmentos que son X∗ − órbitas

pueden ser cualquiera de los siete tipos de singularidades, pero no se dan todas las

combinaciones. Por ejemplo si el conjunto α − limite de este segmento es una silla

singular entonces este puede morir en un vértice , o un atractor singular, o un nodo-

silla singular, pero no puede morir en una silla singular, o en un repulsor singular o

en un grano singular. Los extremos de los segmentos regulares son alguna combinación

de vértices, o nodos singulares, o granos regulares pero no pueden ser sillas singulares,

repulsores singulares, o atractores singulares.

De�nición 3.4.2. Una separatriz dócil es una separatriz inestable cuyo conjunto

ω − limite es un punto atractor regular, o una órbita regular periódica atractora o si

este es un punto de desliz.

Proposición 3.4.3. Si una separatriz es dócil entonces permanece dócil bajo pequeñas

perturbaciones del campo.
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Demostración. Se sigue de considerar la de�nición anterior y la proposición 3.4.1

Proposición 3.4.4. Una conexión de separatrices entre una singularidad y otra sin-

gularidad o un punto silla regular puede ser roto por una perturbación de X; y las dos

nuevas separatrices serán dóciles. También separatrices relacionadas pueden ser rotas

bajo perturbaciones de X, y una vez rotos permanecen rotos bajo perturbaciones subse-

cuentes su�cientemente pequeñas de X.

Demostración. Basta con notar en la �gura 3.4.2 que si realizamos una pequeña per-

turbación en el campo X entonces la separatriz que conecta una silla regular p al nodo

silla singular q se rompe y se convierte en dos separatrices dóciles como se muestra en

la misma �gura.

Figura 3.4.2: γ es una separatriz que conecta la silla p al nodo-silla q

Observación 3.4.5. Una conexión de separatrices que une dos sillas regulares también

puede ser roto.

Corolario 3.4.6. El campo genérico X ∈ Ω no tiene separatrices conectadas que unen

singularidades o una singularidad con un punto silla regular.
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Capítulo 4

Teoremas globales de campos

estructuralmente estables

En este Capitulo, resumiremos los resultados locales obtenidos en el capitulo anterior en

dos teoremas. El primer Teorema establece un listado completo de todos las condiciones

necesarias y su�cientes de estabilidad estructural de un campo suave por partes. Este es

una generalización natural del Teorema de Peixoto. El segundo Teorema sostiene que el

conjunto de campos de vectores suaves por partes estructuralmente estable es abierto y

denso. La densidad del conjunto de campos estructuralmente estables signi�ca que los

campos estructuralmente estables abarcan gran parte del espacio de campos y resalta

la importancia de su caracterización. En el capitulo anterior se ha mostrado estabilidad

estructural local de campos de vectores suaves por partes que satisfacen las condiciones

de hiperbolicidad de equilibrios, genericidad de tangencias, no conexión de sillas y no

conexión de tangencias. Para dentrar al Teorema de caracterización necesitamos unir

estas piezas y mostrar que un campo que satisface estas condiciones es equivalente a

sus vecinos por medio de un homeomor�smo que preserva las órbitas. Para mostrar el

Teorema de genericidad, debemos tomar un campo que no cumple las condiciones y
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mostrar que es posible aproximarlo por un campo que es estructuralmente estable. El

punto clave es eliminar la recurrencia no-trivial por perturbación, para lo cual seguimos

las ideas de Peixoto [12], Palis [10] y Broucke, Pugh, & Simic [2].

4.1. Caracterización de X ∈ ΩrK

Recordemos que estamos denotando por Ωr
K al conjunto de todos los campos estructural-

mente estables. El siguiente teorema caracteriza los campos estructuralmente estables.

Teorema 4.1.1. X ∈ Ωr
K si y solo si cumple:

1. Las condiciones de la proposición 3.1.6

2. Todas las órbitas periódicas son hiperbólicas

3. No hay separatrices conectadas ni separatrices relacionadas

4. Sólo existen órbitas recurrentes triviales

Demostración. Sea X un campo que satisface las 7 condiciones del Teorema. X tiene

un número �nito de singularidades: repulsores ri; atractores ai; silla si; tangencias qi;

equilibrios singulares pi. Las sillas, tangencias y equilibrios singulares tienen asociadas

separatrices; las separatrices estables nacen en un repulsor y las separatrices inestables

mueren en un atractor. A�rmamos que existe una vecindad V de X tal que todo X̃ ∈ V

tiene el mismo numero de singularidades y separatrices como las de X . Sean r̃i, ãi, s̃i, q̃i

las singularidades de X̃. Mostraremos que X y X̃ son topológicamente equivalentes. Sea

Vi una vecindad de ri, Uk una vecindad de ak y Ṽi una vecindad de r̃i, Ũk una vecindad

de ãk; vecindades transversales al campo, ver �gura 4.1.1. Las separatrices dividen las

fronteras ∂Vi, ∂Ṽi en arcos. El homeomor�smo h es construido de la siguiente manera:

1. h(pi) = p̃i; h(ri) = r̃i; h(si) = s̃i; h(qi) = q̃i; h(ai) = ãi.
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2. h(α) = α̃, donde α es un arco en ∂Vi y α̃ es el correspondiente arco en ∂Ṽi.

3. Usando las órbitas de X, α es llevado en β ∈ ∂Uk y usando las órbitas de X̃, α̃ es

llevado en β̃ ∈ ∂Ũk. Por tanto se puede extender h(β) = β̃.

4. Extienda h para el interior de las regiones Vi y Uk.

5. Extienda h para las regiones limitadas por los arcos α, β y las separatrices corres-

pondientes, para esto una reparametrización por longitud de arco.

Figura 4.1.1: El homeomor�smo h lleva órbitas del campo X en órbitas del campo X̃
(perturbado)

Ejemplo. Sean X1 y X2 las ramas X en M = S2 y suponga que las ramas son trans-

versales a K = S1. Si ambos son campos del tipo Morse − Smale las condiciones 1 y

4 del teorema se satisfacen. Pero el campo X es genérico si y solamente si los equili-

brios singulares son todos hiperbólicos y no hay separatrices conectadas ni separatrices

relacionadas entre puntos de equilibrios singulares y sillas.
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Figura 4.1.2: P1 es un atractor hiperbólico, P2 es un repulsor hiperbólico y K es una
región de discontinuidad

4.2. Teorema de estabilidad estructural para X ∈ Xr
K

Antes de enunciar el segundo Teorema presentamos resultados necesarios para la prueba

del teorema.

Proposición 4.2.1. Si una X−órbita que pasa por un punto p es no-trivialmente recu-

rrente, entonces este es regular y por el punto p pasa una curva de Jordán J transversal

a X.

Demostración. Sea una X−órbita que pasa por un punto p es no-trivialmente recu-

rrente. Entonces existe una curva de Jordán (circulo) C que intersecta transversalmente

a la X−órbita y el dominio de la aplicación de Poincaré P : D ⊂ C → C que deja C

en y y luego vuelve a C en P (y), es un subconjunto abierto que consiste de la unión

de intervalos abiertos I o es igual a C. En efecto sea a un extremo de I, su órbita no

vuelve a C sino que permanece en la frontera. Luego la órbita positiva de a termina en

un punto a′. Si X es genérico, a′ puede ser un punto silla regular, un nodo-silla singular

o un vértice. Es decir a se encuentra en una separatriz que no vuelve a C después de

dejar a . Y como existe un numero �nito de separatrices D = C o una unión �nita de
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intervalos I cuyos extremos se encuentran sobre separatrices estables que dejan C y van

hacia sillas regulares, nodos-sillas singular o vértices. Se percibe también que aunque la

órbita arco encuentra alguna esquina donde cruza K, la construcción hecha en [10] no

se ve afectada.

Proposición 4.2.2. Supongamos que la aplicación de Poincaré se de�ne en todo el

circulo C transversal y que algunos puntos de C son no-trivialmente recurrentes. En-

tonces M es el toro, donde todos los puntos son regulares no-equilibrios, y una pequeña

perturbación de X produce una órbita periódica.

Demostración. La prueba es topológica, ver [10].

Proposición 4.2.3. Supongamos que la aplicación de Poincaré se de�ne sobre D 6= C

y sea un punto p ∈ D no-trivialmente recurrente. Entonces existe una separatriz regular

inestable que se acumula en p. Allí existe una pequeña perturbación que deja intactas

todas las separatrices conectadas y produce una más.

Demostración. La prueba está en [10].

Proposición 4.2.4. Si el campo X tiene una sola órbita recurrente trivial, entonces

el conjunto ω − limite es vacía (es decir la órbita llega a una singularidad o punto de

desliz en un tiempo �nito) o es un equilibrio regular o es un ciclo grá�co que consiste

de conexiones de separatrices.

Demostración. La prueba es la misma que la proposición 2.3 de [10].

Proposición 4.2.5. Un ciclo grá�co que es el ω− limite de una separatriz inestable σ

puede ser perturbado para producir una órbita periódica que controla σ.

Demostración. Como ninguna separatriz es singular, la prueba es la misma para el caso

de �ujos.
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Teorema 4.2.6. El conjunto de los campos estructuralmente estables Ωr
K es abierto y

denso.

Demostración. El conjunto Ωr
K es abierto en Xr

K ; por estabilidad estructural cualquier

campo su�cientemente cerca a otro (perturbado) tambien esta en Ωr
K . Como en el

teorema de genericidad de Peixoto, aquí también el problema es la existencia de órbitas

recurrentes no triviales, así basados en los resultados de [10] , aplicando los resultados

anteriores podemos controlar las separatrices y eliminar la recurrencia no-trivial. Y

bajo perturbaciones pequeñas las órbitas cerradas periódicas pueden convertirse en

hiperbólicas sin que aparezcan nuevas separatrices conectadas u órbitas recurrentes.
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Conclusiones

1. Los conceptos de los sistemas dinámicos gobernados por campos de vectores sua-

ves son adaptables a campos suaves por partes, conceptos como separatrices,

equivalencia topológica y estabilidad estructural.

2. Existen algunas diferencias importantes entre campos de vectores suaves y campos

de vectores suaves por partes; las órbitas de un campo suave por partes son curvas

suaves por partes y no hay unicidad de soluciones en sistemas suaves por partes.

3. Se establecen siete condiciones y se demuestran que ellas son necesarias y su�cien-

tes para que un campo suave por partes sea estructuralmente estable. En esencia

es una generalización de las propiedades del teorema de Peixoto sobre estabilidad

estructural de campos suaves en super�cies.

4. Estabilidad estructural es una propiedad genérica de los campos suaves por partes.

Esto signi�ca que los campos estables abarcan gran parte del espacio de campos

de vectores suaves por partes.
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