
TEMAS DE INVESTIGACIÓN AYUDAS SEVERO OCHOA DE INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN. 

Investigador: Aníbal Rodríguez Bernal

Temas de investigación: 

1) Sistemas dinámicos 

(ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE SISTEMAS DINÁMICOS)  

TEMARIO: 
1) Generalidades 
2) Dinámica local. Linealización. Equilibrios. Teorema de Hartman--Grobmann. Variedades

locales invariantes.  Soluciones periódicas. Sistemas no autónomos: aplicación de Poincaré.
Sistemas  autónomos: secciones de Poincaré.  

3) Dinámica global de sistemas disipativos. Conjuntos absorbentes. Omega límites.
Conjuntos inestables  de conjuntos invariantes. Atractores.  

4) Robustez: permanencia frente a perturbaciones. Equilibrios. Soluciones periódicas.
Atractores. 

DESCRIPCION: 

Se trata de dar una introducción amplia a herramientas básicas para el estudio de sistemas 
dinámicos, discretos y continuos en tiempo, finito dimensionales. 

Comenzando por un estudio de la dinámica en las proximidades de un equilibrio, estudiando
la estabilidad e inestabilidad por linealización y describiendo el caso de un equilibrio hiperbólico 
mediante el Teorema de Hartman Grobman, finalizamos con la construcción de variedades locales 
invariantes. Estas herramientas se aplican también a la dinámica en un entorno de una solución 
periódica. 

El estudio de la dinámica global se realiza mediante las nociones de conjuntos absorbentes y
conjuntos límites y se completa mediante el concepto de atractor global. 

Finalmente analizamos la cuestión de la robustez de la dinámica introduciendo para ello 
herramientas y técnicas de bifurcación para analizar la permanencia de equilibrios, soluciones 
periódicas y atractores y sus cambios al variar parámetros del problema. 

2) Ecuaciones en Derivadas Parciales y aplicaciones.

(INTRODUCCION A LAS ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES  DE EVOLUCION) 

TEMARIO: 

1) Problemas de evolución: separación de variables y series de Fourier
2) Introducción a las técnicas de semigrupos: el  teorema de Lumer-Phillips.  Aplicaciones a 

la ecuación del calor, de ondas y de Schrödinger 
3) Introducción a los problemas no lineales 
4) Técnicas de plano de fase: Estudio de equilibrios y ondas viajeras.

   



DESCRIPCION:
Este es un curso de iniciación a algunas herramientas que permiten el estudio de las

soluciones de ecuaciones en derivadas parciales de evolución. 
En primer lugar veremos como el procedimiento de separación de variables lleva de manera

natural al estudio de series de Fourier o, de manera mas general, al problema de la descomposición
espectral de ciertos operadores en espacios de Hilbert. 

En segundo lugar, herramientas y técnicas Hilbertianas relacionadas con la noción de
semigrupos, permiten abordar un análisis preliminar de ecuaciones importantes por sus
aplicaciones: la ecuación del calor, la de ondas y la de Schrödinger. 

Haremos después una primera toma de contacto con los problemas no lineales, haciendo
énfasis en la obtención de resultados de existencia de soluciones para ciertas clases naturales de
datos iniciales. 

Por ultimo mostraremos, para problemas unidimensionales, como herramientas de
ecuaciones diferenciales ordinarias, en particular el estudio de los diagramas de fases asociados,
permiten entender la existencia y propiedades de algunos tipos especiales de soluciones:
equilibrios y ondas viajeras. 

El curso debe entenderse como una primera toma de contacto con varias herramientas y
materias que pueden y deben profundizarse en estudios posteriores. 


