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Sistemas de coeficientes constantes
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•Se el sistema lineal homogéneo:

de coeficientes constantes, donde la matriz        , 
c          posee elementos que no dependen del 
tiempo 

•Usando            da                                Se 
obtiene el problema del autovalor:

Donde    autovectores corresponden 
a los autovalores



Sistemas de coeficientes constantes
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•Si los    autovalores son diferentes; esto se 
cumple cuando     es simétrica o anti-simétrica. 
Luego las correspondientes soluciones son:

•Y el Wronskiano ≠0 está dado 
por:



Sistemas de coeficientes constantes
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Si la matriz constante    en el sistema           
posee un conjunto independiente de 
autovectores, luego las soluciones 
correspondientes                forman una base 
de la solución general; dicha solución general 
es:



Plano de Fase
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•Sea un sistema de dos EDOs con coeficientes 
constantes:                ó

Con solución:

•Graficando cada                                                             
elemento  de la                                                    
solución en el tiempo



Plano de Fase
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•Graficando los elementos de la solución como 
una única curva en el plano        (ecuación                                           
paramétrica en    )

•El plano      es llamado                                     
plano de fase

•El plano de fase con                                          
trayectorias es el                                       
retrato de fase

•El retrato de fase brinda 
información cualitativa de las soluciones de



Retrato de Fase – Ejemplo 1
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•Sea el sistema

•Ecuación característica:

•Los autovalores son             y

•Los autovectores se obtienen de:

• , luego:                     

•S           , luego:                



Retrato de Fase – Ejemplo 1
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•La solución general es:

•Las líneas rectas 
corresponden a          y

•Las otras trayectorias se 
obtienen para diversos 
valores de 

Retrato de fase



Sistemas autónomos
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•Sea el sistema EDO (puede ser no lineal):

•Notar que las ecuaciones arriba son 
independientes de   ; este tipo de sistema se 
denomina autónomo.

• Ejemplos de                                                     
sistemas                                                                
autónomos

(                ) constantes



Sistemas autónomos
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•Punto crítico o punto de equilibrio         :

•La solución constante                      es llamada 
solución de equilibrio.

•Reescribiendo:

Es denominada ecuación de plano de fase.

•Se puede usar el campo direccional para visualizar 
las trayectorias de la solución



Bosquejando el retrato de fase
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•Bosquejar el campo direccional 
en el plano de fase de:

•Puntos de equilibrio:                  
y                    son ambos cero 
cuando                .  

•Ecuación de plano de fase:

•Dado que                 , las  
trayectorias para          fluyen 
hacia la izquierda. 

Campo direccional



Bosquejando el retrato de fase
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•Bosquejar el campo direccional 
en el plano de fase de:

•Resolviendo la ecuación de  
plano de fase explícitamente        
se obtiene:

•Dado que las trayectorias           
fluyen hacia el punto crítico,       
éste es asintóticamente 
estable

Trayectorias



Bosquejando el retrato de fase
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•Bosquejar el campo direccional 
en el plano de fase de:

•Puntos de equilibrio:

resulta     

•Ecuación de plano de fase:

• si                      y viceversa

•Punto crítico inestable

Campo direccional y trayectorias



Trayectorias típicas para 
puntos de equilibrio
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Punto crítico y retrato de fase
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•Sea el oscilador                 , bosquejar el campo 
direccional en el plano de fase.

•Sistema EDO:

•Ptos. equilibrio:

•Ecuación de plano                                                  
de fase:

• ,        , flechas apuntan                                              

a la derecha

• Punto crítico estable
Campo direccional



Punto crítico y retrato de fase 1
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•Sea el oscilador                 , bosquejar el campo 
direccional en el plano de fase.

•Solución ecuación plano                                                 
de fase:

•Las soluciones están                                                 
confinadas en las elipses                                           
y por lo tanto no se                                                
acercan ni se alejan del                                           
punto de equilibrio. 

• Punto crítico es llamado centro

Trayectorias



Punto crítico y retrato de fase 2
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•Encontrar los puntos críticos y                     
resolver la ecuación de plano de                               
fase.

•Puntos críticos:

• y    arbitrario                                        
(familia de soluciones)

• entonces                                                             
y               , que corresponde                                              
al punto aislado 



Punto crítico y retrato de fase 2
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•Encontrar los puntos críticos y                     
resolver la ecuación de plano de                               
fase.

•Ecuación retrato de                                               
fase:

•Solución retrato de                                                        
fase:

•Trayectorias: círculos                                   
concentricos, centro en 

Trayectorias



Punto crítico y retrato de fase 2
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•Encontrar los puntos críticos y                     
resolver la ecuación de plano de                               
fase.

•Ecuación retrato de                                               
fase:

•Solución retrato de                                                        
fase:

•Trayectorias: círculos                                   
concentricos, centro en 

Trayectorias


